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Nota del Secretario Ejecutivo 

1. El presente documento se basa en la información contenida en el informe del taller sobre 

sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, celebrado en febrero de 2016 

(UNEP/CBD/SBI/1/INF/21), y tiene por objeto ayudar al Órgano Subsidiario sobre la Aplicación a 

promover la labor en la materia. 

2. En primer lugar, se resume el modo en que se organizaron los debates y los resultados 

correspondientes a cada área temática tratada en el taller. En segundo lugar, cuando procede, se desplazan 

algunas opciones de actuación desde el área en que fueron precisadas hasta el área temática con la cual 

guardan más relación. En tercer lugar, se vincula cada una de las opciones de actuación con un actor o 

grupo de actores apropiado; en varios casos, estos no habían sido especificados. En cuarto lugar, se 

reorganizan las opciones de actuación en función del actor. Y, en quinto lugar, se las expone y 

contextualiza de manera tal que la Conferencia de las Partes pueda darles curso a través de elementos de 

decisiones destinadas a los diversos actores. Las notas a pie de página dotan al documento de referencias 

cruzadas con la fuente del material incluido en el informe del taller. El texto así señalado es fiel al 

elaborado y convenido por los participantes en el taller y recogido en el informe. 

3. Se invita al Órgano Subsidiario a examinar el presente documento al elaborar toda 

recomendación para la Conferencia de las Partes y al determinar toda instrucción que desee impartir a la 

Secretaría. En tal sentido, el Órgano Subsidiario podría pedir a la Secretaría que siga trabajando, tal vez 

mediante la celebración de consultas con el grupo consultivo oficioso y los copresidentes del taller, por 

ejemplo, desarrollando y puliendo las actuaciones propuestas, y que siga clasificándolas, incluyendo a 

aquellas que ya son objeto de actividades en marcha o de un mandato, y a las que no lo son. 

                                                      
* UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1. 
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4. El Órgano Subsidiario podría también plantearse la posibilidad de incorporar algunas de las 

actuaciones propuestas en un proyecto de decisión que podría proponer a la Conferencia de las Partes. Al 

respecto, sobre la base de las opciones de actuación detalladas por el taller, la Conferencia de las Partes 

podría solicitar, animar o invitar a las Partes, según corresponda, a aplicar medidas susceptibles de 

profundizar las sinergias entre las convenciones. No todas estas medidas serían aplicables a todos los 

países; sin embargo, podrían adoptarse según procediera y conforme a la situación de cada uno. La 

Conferencia de las Partes podría también encomendar al Secretario Ejecutivo tareas que ayudaran a las 

Partes en esas iniciativas, y adoptar toda medida suplementaria a fin de profundizar las sinergias entre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica. En tal sentido, podría invitar al Grupo de Enlace 

sobre la Diversidad Biológica a adoptar más medidas, y a otras organizaciones competentes a ayudar a las 

Partes con las actuaciones pertinentes y a realizar otras aportaciones al fortalecimiento de las sinergias. 

Podría pedir ayuda al Fondo para el Medio Ambiente Mundial para las correspondientes actividades de 

las Partes, e invitar a otras instituciones financieras a hacer lo propio. La Conferencia de las Partes podría 

también seguir celebrando consultas entre las Partes, y abordar las sinergias de áreas temáticas específicas 

en el ámbito de los expertos en dichas áreas. Además, podría poner en marcha o establecer herramientas, 

mecanismos o iniciativas nuevas encaminadas a profundizar las sinergias y eficiencias entre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica. También, podría invitar a los órganos de gobierno 

de las demás convenciones relacionadas con la diversidad biológica a prestar la debida atención e impartir 

instrucciones respecto de asuntos que se estimen oportunos. 

5. En las siguientes secciones se abordan, sucesivamente, las ocho áreas temáticas examinadas por 

el taller: el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011–2020, las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica y las estrategias y los planes de acción nacionales en materia de diversidad 

biológica (EPANDB); disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación; gestión de la 

información y los conocimientos; presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores; 

comunicación y sensibilización; interfaz entre ciencia y política; creación de capacidad; y movilización y 

utilización de recursos. 

1. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011–2020, las Metas de Aichi para 

la Diversidad Biológica y las estrategias y los planes de acción nacionales en materia 

de diversidad biológica 

6. Se detectaron opciones para profundizar las sinergias entre las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica a partir de los marcos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, 

las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y las estrategias y los planes de acción nacionales en 

materia de diversidad biológica en torno a siete temas, entre otros: las EPANDB como posible punto de 

partida para las sinergias; participación de actores interesados clave y de los pueblos indígenas y 

comunidades locales; coordinación nacional para aplicar las convenciones; puntos focales nacionales, y 

herramientas para obtener financiación. El taller señaló la importancia de captar la participación de los 

actores interesados clave, los pueblos indígenas y las comunidades locales
1
 en la planificación de los 

procesos y su ejecución en todos los niveles. 

7. Al abordar cada uno de estos temas, el taller determinó opciones de actuación a escala nacional, 

regional y mundial, clasificándolas en opciones a corto plazo (para emprender en un plazo de dos años) y 

opciones a mediano plazo (para emprender en un plazo de entre dos y cinco años). Algunas de las 

opciones guardan relación con mecanismos de coordinación o movilización de recursos, por lo que se han 

abordado en las subsecciones 2 y 8 en la materia. Además de tratarse como áreas específicas, los marcos 

se pusieron de relieve en varias áreas temáticas de debate. 

8. A partir de las opciones especificadas, la Conferencia de las Partes podría examinar elementos de 

una decisión destinada a los diversos actores, según los lineamientos indicados a continuación. 

                                                      
1 Resultado del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
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9. Al abordar el nivel nacional, la Conferencia de las Partes podría animar a las Partes a que, al 

revisar, actualizar y/o aplicar la estrategia y el plan de acción nacionales en materia de diversidad 

biológica
2
: 

a) reflejen en la estrategia y el plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica 

todos los compromisos asumidos en virtud de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

vinculados con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, en consonancia con los compromisos 

contraídos en virtud de las convenciones pertinentes; 

b) realicen una cartografía y un análisis de las deficiencias de las medidas de aplicación 

pertinentes, como las relativas a las contribuciones contempladas en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
3
, y: 

i) a partir del análisis de las deficiencias, definan las posibles necesidades; 

ii) evalúen si las medidas para lograr sinergias previstas en los planes nacionales de 

aplicación se corresponden con las prioridades, los compromisos y las posibilidades; 

iii) de conformidad con la necesidad de cada país, revisen los planes de acción vigentes para 

la aplicación, para que se incluya la aplicación de las demás convenciones relacionadas 

con la diversidad biológica; 

c) al revisar o actualizar las estrategias y los planes de acción conexos, utilicen las Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica y elaboren planes de trabajo orientados a las Metas, respecto de todas 

las convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

d) utilicen los indicadores de otras convenciones pertinentes al aplicar medidas encaminadas 

a alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y, cuando proceda, elaboren los indicadores 

nacionales correspondientes a otras convenciones relacionadas con la diversidad biológica, para poder 

realizar un seguimiento de la aplicación efectiva y supervisar las actuaciones, y para que se  incorporen en 

las intervenciones nacionales relacionadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 

Objetivos de desarrollo sostenible; 

e) aseguren la debida participación de las partes interesadas, los pueblos indígenas y las 

comunidades locales en la  finalización de la estrategia y el plan de acción nacionales en materia de 

diversidad biológica y de los programas nacionales pertinentes, expresamente para mejorar la articulación 

y la planificación favorables a las sinergias; 

f) vinculen la estrategia y el plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica 

con el mecanismo nacional de información y/u otras plataformas de intercambio de información. 

10. Al abordar el nivel mundial, la Conferencia de las Partes podría invitar al Grupo de Enlace sobre 

la Diversidad Biológica y a las organizaciones internacionales pertinentes
4
 a que: 

a) elaboren y pongan a disposición directrices para uso de los puntos focales y profesionales 

de ámbito nacional, sobre sinergias para la aplicación de las estrategias y los planes de acción nacionales 

en materia de diversidad biológica y las estrategias y los planes de acción similares de otras convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica; 

b) elaboren y pongan a disposición directrices para uso de los puntos focales nacionales, 

según proceda, sobre la incorporación de todos los compromisos pertinentes en materia de diversidad 

biológica en un planteamiento para todo el sistema; 

                                                      
2 Resultados del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
3 Resolución de la Asamblea General 70/1, anexo. 
4 Resultados del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
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11. La Conferencia de las Partes también podría invitar a los órganos de gobierno de las demás 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica
5
 a que: 

a) realicen un llamamiento a mejorar las actividades sobre sinergias en los diversos niveles, 

velen por que la cooperación futura se base en una comprensión común de los temas y las opciones, y 

emprendan iniciativas conjuntas para optimizar la eficacia de los mandatos y los programas ejecutados en 

los diversos niveles; 

b) coordinen las medidas pertinentes, a fin de que las opciones para profundizar las sinergias 

se traduzcan en actuaciones. Podría realizarse un llamamiento similar respecto de los mecanismos de 

financiación. 

2. Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación 

12. Las opciones determinadas por el taller en relación con las disposiciones institucionales y 

mecanismos de cooperación, para profundizar las sinergias entre las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica se centraron en mejorar la coordinación en los ámbitos nacional e internacional. 

También tienen que ver con la fragmentación de responsabilidades y actividades entre las convenciones. 

Se especificaron opciones para los niveles nacional, regional y mundial, sin distinguirlas según el 

calendario. Si bien algunas medidas serían a largo plazo y continuas, todas podrían iniciarse a corto plazo. 

Además de tratarse como temas específicos, las opciones de actuación relacionadas con los mecanismos 

de coordinación también se destacaron en otras áreas temáticas de debate. 

13. A partir de todas estas opciones, la Conferencia de las Partes podría considerar elementos de una 

decisión destinada a los diversos actores, según los lineamientos indicados más adelante. Al hacerlo, 

podría recomendar a los actores interesados que aprovecharan las instituciones pertinentes existentes, para 

trabajar en torno a temas comunes de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, en los 

ámbitos nacional, regional e internacional
6
. 

14. Para profundizar las sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica a 

nivel nacional, la Conferencia de las Partes podría animar a los gobiernos a establecer o mejorar los 

mecanismos de coordinación formales, en aras de una coordinación eficiente entre los puntos focales 

nacionales y las autoridades competentes de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica
7
, y 

a plantearse la posibilidad de seguir mejorando esos mecanismos de coordinación para que den cabida a 

otros actores interesados, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades 

locales
8
. 

15. La Conferencia de las Partes podría recomendar que esos mecanismos nacionales de coordinación 

estuvieran habilitados y/u obligados a: 

a) facilitar la colaboración y la coordinación entre los puntos focales nacionales o las 

autoridades equivalentes de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

b) posiblemente supervisar el establecimiento de las prioridades nacionales, incluidas las 

opciones de financiación, en relación con la actuación para profundizar las sinergias
9
. 

c) facilitar evaluaciones coordinadas de las necesidades; por ejemplo, en relación con 

actuaciones conjuntas para la aplicación de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

                                                      
5 Resultados del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
6 Resultado del taller sobre el Área II, Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación. 
7 Resultado del taller sobre el Área II, Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación, a los que también se hace 

referencia en los resultados del Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica y las EPANDB, y del Área VIII, Movilización y utilización de recursos. 
8 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 
9 Resultado del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
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enmarcadas en las estrategias y los planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica
10

, y 

para la creación de capacidad específica
11

. 

d) habilitar a los puntos focales de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

para que intercambien información sobre prioridades en relación con las medidas destinadas a la 

aplicación y con las necesidades de recursos, para que haya una comprensión común
12

; 

e) propiciar una mayor concienciación y un mayor intercambio de información entre los 

puntos focales nacionales de las diversas convenciones relacionadas con la diversidad biológica, haciendo 

participar a los actores y científicos pertinentes y a los pueblos indígenas y las comunidades locales, en 

apoyo de las medidas en la materia
13

; 

f) facilitar un proceso de coordinación nacional entre diversas convenciones sobre la 

diversidad biológica en relación con los informes nacionales, a fin de, entre otras cosas
14

: 

i) armonizar la recopilación de datos y los informes; 

ii) vincular a los puntos focales con las instituciones, a fin de que se cumplan los requisitos 

de la presentación de informes; 

iii) supervisar el control de calidad, la armonización de los informes y la observancia de los 

plazos para su presentación; 

iv) lograr normas apropiadas para las bases de datos. 

g) facilitar una mayor coordinación entre las convenciones en relación con la comunicación 

y la sensibilización, merced a lo cual: 

i) el comité nacional de coordinación sobre diversidad biológica podría formular una 

estrategia de comunicación y sensibilización
15

; 

ii) las entidades nacionales responsables de las diversas convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica podrían colaborar en la formulación de actividades de comunicación 

y sensibilización, tales como las conmemoraciones internacionales
16

 relacionadas con las 

convenciones, y en la realización de campañas de información y sensibilización 

conjuntas
17

; 

iii) habría una mayor integración y coordinación de los mensaje(s) sobre las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica
18

; 

iv) se propiciaría la formulación de una estrategia nacional de comunicación y 

sensibilización sobre la diversidad biológica, teniendo en cuenta las sinergias y el 

provecho mutuo (véase la subsección 5 de la presente sección)
19

; 

h) facilitar la coordinación entre las convenciones por lo que respecta a la movilización y 

utilización de recursos, lo cual
20

: 

                                                      
10 Resultado del taller sobre el Área VIII, Movilización y utilización de recursos. 
11 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 
12 Resultado del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
13 Ibíd. 
14 Resultado del taller sobre el Área IV, Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores. 
15 Resultado del taller sobre el Área V, Comunicación y sensibilización. 
16 Por ejemplo, el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 2011-2020, el Día Internacional de la 

Diversidad Biológica, el Día Mundial de los Humedales, el Día Mundial de la Vida Silvestre, etc. 
17 Resultados del taller sobre el Área III, Gestión de la información y los conocimientos, Área IV, Informes nacionales, 

supervisión e indicadores y Área V, Comunicación y sensibilización (adaptado). 
18 Resultado del taller sobre el Área V, Comunicación y sensibilización. 
19 Ibíd. 
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i) permitiría la formulación de una estrategia conjunta de movilización de recursos, en la 

que se tuvieran en cuenta los planes estratégicos de cada convención relacionada con la 

diversidad biológica y la incorporación de la diversidad biológica en los diferentes 

sectores; 

ii) mejoraría y garantizaría la colaboración entre los puntos focales nacionales de las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica y el punto focal operacional del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), con el fin de presentar propuestas de 

proyectos relacionados con la diversidad biológica; 

iii) permitiría al punto focal operativo del FMAM compartir información con los puntos 

focales nacionales de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, en 

relación con el acceso a fondos a través del área focal del FMAM sobre diversidad 

biológica; 

iv) facilitaría la celebración de consultas entre los puntos focales nacionales de las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica en los debates sobre la utilización 

de la asignación de fondos del FMAM destinados a los países para actividades ligadas a 

la diversidad biológica; 

v) permitiría plantearse la posibilidad de ejecutar proyectos piloto para promover sinergias 

en áreas temáticas tales como salud vegetal y animal en apoyo de la seguridad 

alimentaria; seguridad alimentaria y protección del medio ambiente, entre otras cosas, 

diseñando proyectos novedosos susceptibles de financiación por el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, para contribuir a la actuación favorable a las sinergias
21

; 

vi) permitiría que los puntos focales nacionales de las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica coordinaran sus actividades de búsqueda de financiación de las 

iniciativas para lograr sinergias entre las convenciones, y entrar en contacto con los 

representantes de los países donantes en el país. 

i) facilitar la coordinación entre las convenciones en relación con la creación de capacidad; 

por ejemplo, de la formación de los puntos focales nacionales; la realización de talleres conjuntos sobre 

esferas comunes de responsabilidad entre las convenciones, como la presentación de informes nacionales 

y la movilización de recursos; la definición de esferas comunes susceptibles de necesitar creación de 

capacidad, y la preparación de respuestas coordinadas en materia de creación de capacidad para aplicar 

las convenciones (véase la subsección 7 de la presente sección)
22

; 

j) ayudar a facilitar la celebración de reuniones nacionales preparatorias antes de las 

reuniones de los órganos de gobierno de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, 

captando la participación de autoridades y partes interesadas vinculadas con las demás convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica
23

. 

16. La Conferencia de las Partes podría también animar a las Partes, a mantenerse informadas y 

aprovechar las ventajas que ofrece un mecanismo nacional de coordinación de ese tipo
24

, con miras a: 

a) tener en cuenta el apoyo recíproco de las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica al formular las políticas; 

b) realizar una evaluación de las necesidades de coordinación y sinergia en el país entre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

                                                                                                                                                                           
20 Resultados del taller sobre el Área VIII, Movilización y utilización de recursos, a menos que se indique otra cosa. 
21 Resultado del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
22 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 
23 Ibíd. 
24 Resultados del taller sobre el Área II, Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación. 
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c) emprender una evaluación de las necesidades en materia de creación de capacidad y 

disposiciones institucionales necesarias, que propicien actividades coordinadas y sinérgicas o 

planteamientos para lograr la aplicación eficaz de las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica; 

d) formular un plan estratégico para la aplicación coordinada y sinérgica de las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica. 

17. Al crear o mejorar estos mecanismos nacionales de coordinación, los gobiernos deberían 

contemplar la celebración de consultas entre todas las oficinas nacionales competentes. También 

convendría que los órganos de gobierno de las demás convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica formularan recomendaciones, similares a las formuladas por la Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

18. Para que esas medidas nacionales se beneficien de la cooperación entre países de una región, la 

Conferencia de las Partes podría invitar a los programas y organizaciones regionales pertinentes a 

establecer mecanismos regionales o mejorar los ya existentes, a fin de apoyar la coordinación entre las 

convenciones, entre otras cosas, ayudando a los países de una misma región
25

 a: 

a) utilizar los logros regionales y difundir iniciativas fructíferas relativas a la aplicación de 

las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, para obtener fondos de todas las fuentes y 

mecanismos de financiación pertinentes; 

b) racionalizar los fondos para optimizar la aplicación; 

c) precisar áreas temáticas concretas para promover sinergias a escala regional; 

d) asegurarse de que las discusiones y opciones para mejorar la aplicación eficaz de las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica se hagan extensivas a todos los acuerdos y 

convenios pertinentes, en función de las prioridades de los mismos, con la mira puesta en fortalecer la 

cooperación y la aplicación. 

19. Como medida complementaria en el ámbito mundial, la Conferencia de las Partes podría invitar a 

las organizaciones internacionales pertinentes, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO); la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a buscar medidas coordinadas 

para generar y activar sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica (y en las 

estrategias y los planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica y en otros planes 

estratégicos)
26

. Ello podría incluir la organización de actividades de creación de capacidad (véase la 

subsección 7 sobre este asunto). 

20. Como medida de apoyo adicional a estas iniciativas nacionales, la Conferencia de las Partes 

podría también invitar al Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica a preparar un manual modelo 

basado en las mejores prácticas, que ilustrara la sinergia entre las convenciones, y entregarlos a los puntos 

focales nacionales para las convenciones
27

. 

21. Para mejorar la coordinación en el plano internacional, la Conferencia de las Partes podría 

contemplar la posibilidad de orientar elementos en una decisión, según los lineamientos expuestos a 

continuación. 

                                                      
25 Resultados del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
26 Resultado del taller sobre el Área II, Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación. 
27 Ibíd. 
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22. La Conferencia de las Partes podría invitar a que el Grupo de Enlace sobre la Diversidad 

Biológica
28

: 

a) se asegure de que las secretarías de todas las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica participen en las reuniones de los órganos de gobierno de las demás convenciones relacionadas 

con la diversidad biológica, para facilitar las sinergias entre ellas, aprovechando esas ocasiones para 

reunir a los miembros del Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica o sus delegados; 

b) nombre a miembros de su personal para participar en grupos oficiosos sobre sinergias en 

materia de comunicación, movilización de recursos, creación de capacidad, tecnologías de Internet y otros 

campos, según proceda. 

23. La Conferencia de las Partes podría invitar a los órganos de gobierno de las demás convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica a tomar medidas con miras a
29

: 

a) fomentar la toma de decisiones que se respalden mutuamente, y tal vez decisiones 

comunes por parte de los órganos de gobierno de las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, para lograr coherencia en todos los niveles, como la continuación de la formulación de 

programas de trabajo y memorandos de entendimiento, o la mejora de los ya existentes; 

b) Teniendo en cuenta la valiosa función del Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica 

en el fomento de las sinergias, contemplar la posibilidad de reconocer al Grupo de Enlace sobre la 

Diversidad Biológica mediante sus respectivos órganos de gobierno, y formular los correspondientes 

términos de referencia. 

3. Gestión de la información y los conocimientos  

24. Las opciones determinadas por el taller, para profundizar las sinergias entre las convenciones en 

las esferas de gestión de la información y los conocimientos se refieren a mejorar el acceso a la 

información necesaria para la aplicación y a vincular a las redes de conocimientos. Se especificaron 

opciones de actuación para los niveles nacional, regional y mundial, sin distinguirlas según el calendario. 

El taller reconoció la estrecha relación con los debates mantenidos y las opciones definidas en el caso de 

informes nacionales, supervisión e indicadores, por lo cual se abordan conjuntamente en la subsección 4 

siguiente. 

4. Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores 

25. Las opciones determinadas por el taller para profundizar las sinergias entre las convenciones en 

las esferas de presentación de informes, supervisión e indicadores nacionales se refirieron a seis temas: 

armonización de los informes; instituciones encargadas del informe; supervisión; indicadores; 

sensibilización y comunicación, e intercambio de lecciones aprendidas entre las convenciones. Por lo que 

respecta a la congruencia de los informes, el taller examinó la cuestión de los datos; la calidad de los 

datos; y la carga que representa la elaboración del informe. Observó el problema de que las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica tuvieran requisitos en materia de datos y fuentes de datos 

comunes y propios; no hay dos que coincidan. La posibilidad de aprovechar la situación radica en los 

solapamientos de requisitos de datos de estas convenciones. Observó también la complicación de que la 

interoperabilidad exigiera un lenguaje común entre sistemas; la interpretación dependería de la exactitud 

de los datos y de su significado, que entre convenciones podía ser disímil. En cuanto a la carga que 

supone el informe, el taller señaló que el informe debe diseñarse en función de las diferentes instituciones 

e instrumentos, y que terminar los informes puntualmente y por completo impone un trabajo importante. 

La carga podría reducirse si los datos pertinentes se obtuvieran de otras fuentes. En lo atinente a la 

supervisión, el taller señaló que las diferentes convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

deben realizar un seguimiento para verificar la eficacia y utilidad de lo que se informa, y definir qué es 

necesario incluir en el informe. Por lo que respecta a los indicadores, el taller señaló que el proceso de la 

                                                      
28 Resultados del taller sobre el Área II, Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación. 
29 Resultados del taller sobre el Área II, Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación. 
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de desarrollo sostenible incluiría la 

elaboración de indicadores y la dirección del programa, y que ello tendría repercusiones sobre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica; por ejemplo, tal vez tendrían que modificar el 

formato y la estructura del informe, a fin de que realmente sirviera para supervisar el avance hacia los 

ODS. 

26. Al abordar estas cuestiones, se especificaron opciones de actuación a escala nacional, regional y 

mundial, clasificándolas en opciones a corto plazo y opciones a mediano plazo, sin diferenciarlas. Las 

opciones relativas al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, la mejora de las comunicaciones 

y la creación de capacidad se incluyeron en las subsecciones 2, 5 y 7 respectivamente. 

27. Al formular su asesoramiento, el Órgano Subsidiario tal vez desee también tener en cuenta la 

inversión realizada y el consiguiente avance logrado con la formulación de un sistema operativo en línea 

de presentación de los informes sobre la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual 

permite la agregación de datos relacionados con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y tener 

en cuenta además las directrices para la elaboración del sexto informe nacional sobre la aplicación del 

Convenio, tratadas en el tema 13 del programa y expuestas en el documento UNEP/CBD/SBI/1/11. 

También se invita al Órgano Subsidiario a contemplar toda sugerencia que considere oportuna con 

respecto al mecanismo de facilitación (tema 8 del programa, UNEP/CBD/SBI/1/6). 

28. Al abordar las opciones relacionadas con la presentación de informes nacionales, la supervisión y 

los indicadores, además de las relativas a la gestión de la información y los conocimientos, la Conferencia 

de las Partes podría contemplar la posibilidad de facilitar elementos de una decisión destinada a los 

diversos actores, según los lineamientos expuestos a continuación.  

29. Al abordar el nivel nacional, la Conferencia de las Partes podría animar a las Partes a que
30

: 

a) examinen las herramientas y planteamientos existentes para la gestión de la información 

y los conocimientos a efectos de evaluar su eficacia, y para que, si fuese menester, conciban herramientas 

y planteamientos nuevos
31

; 

b) creen bases de datos temáticas nacionales, o mejoren las ya existentes, que sean abiertas, 

interoperables, y que cuenten con salvaguardias suficientes respecto de la gestión de los datos y la 

información
32

; 

c) intercambien información sobre herramientas, mecanismos y prácticas óptimas de 

recopilación de datos y presentación de informes; 

d) inicien la elaboración de un catálogo de sus conjuntos de datos para poder comprender 

mejor la disponibilidad de información y planteamientos; 

e) precisen qué conjunto de datos se necesita y las características comunes de los datos de 

todas o algunas de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

f) actualicen los mecanismos de facilitación, con miras a racionalizar los informes entre las 

diferentes convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

g) velen por que los informes correspondientes a todas las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica se beneficien de las aportaciones de otras convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica; 

h) prevean la supervisión como requisito para lograr una presentación de informes 

productiva; 

                                                      
30 Resultados del taller sobre el Área IV, Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores, a menos que se indique 

otra cosa. 
31 Resultado del taller sobre el Área III, Gestión de la información y los conocimientos. 
32 Ibíd. 



UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1 

Página 10 

 

 

i) pongan en contacto a los puntos focales nacionales con el organismo encargado de dar 

cuenta de la consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible (en muchos países, la oficina nacional 

de estadística), con miras a armonizar la información sobre las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y los indicadores
33

; 

j) traten de vincular las bases de datos de los países miembros de las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica con las bases de datos estadísticas nacionales
34

; 

k) promuevan el uso de herramientas internacionales, como UNEP Live e InforMEA
35

. 

30. La Conferencia de las Partes podría también animar a los gobiernos de los Estados Partes en las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica a asegurarse de que tienen peso en los debates 

sobre los indicadores de los Objetivos de desarrollo sostenible y sobre los indicadores relacionados con la 

diversidad biológica correspondientes a todas las convenciones
36

. 

31. Al abordar el nivel mundial, la Conferencia de las Partes podría pedir al Secretario Ejecutivo lo 

detallado más adelante, e invitar al Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica, mediante la 

colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras organizaciones 

competentes, cuando corresponda, a que haga lo propio
37

: 

a) establecer o mejorar la vinculación entre las secretarías de las convenciones y los 

productos de conocimientos mundiales pertinentes, por ejemplo, la Lista roja de especies amenazadas de 

la CIUN
38

; 

b) facilitar directrices sobre las bases de datos nacionales, obtención y utilización de los 

datos, y difundir experiencias sobre el intercambio de información respecto de la creación y el empleo de 

las bases de datos; para consultas rápidas podrían utilizarse las directrices proporcionadas por el Centro 

Mundial de Información sobre la Biodiversidad (GBIF)
39

; 

c) precisar la información necesaria para cada convención
40

. Basarse en la labor del Centro 

Mundial de Vigilancia de la Conservación, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

y de otros organismos, para determinar los elementos comunes y diferentes de los informes de cada 

convención relacionada con la diversidad biológica; 

d) velar por que las secretarías de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

faciliten información accesible a InforMEA; 

e) proporcionar orientaciones de utilidad para las actividades nacionales, basándose en la 

labor de la Iniciativa InforMEA y los ejercicios de cartografía incluidos en el manual (Sourcebook); 

f) elaborar un posible marco para la transmisión de información sobre las siete 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica mediante un planteamiento ascendente; dicho 

marco debiera basarse en la información común recabada por las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica, en función de sus mandatos; 

g) intercambiar información sobre experiencias en la elaboración de informes y lecciones 

extraídas respecto de las diferentes convenciones relacionadas con la diversidad biológica, con miras a 

mejorar el sistema de información; 

                                                      
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
36 Resultado del taller sobre el Área IV, Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores. 
37 Resultados del taller sobre el Área IV, Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores, a menos que se indique 

otra cosa. 
38 Resultado del taller sobre el Área III, Gestión de la información y los conocimientos. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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h) elaborar directrices sobre la presentación de informes, que ayuden a elaborar informes 

nacionales provechosos; 

i) supervisar el proceso de presentación de informes, para poder mejorar su aplicación y 

determinar nuevos elementos, y proporcionar alertas tempranas que reclaman la actuación; 

j) velar por que las secretarías de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

contribuyan a los debates sobre los indicadores de los Objetivos de desarrollo sostenible y sobre los 

indicadores relacionados con la diversidad biológica correspondientes a cada una de las demás 

convenciones. 

32. La Conferencia de las Partes podría también invitar a las organizaciones competentes, incluidos el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través de la Iniciativa de gestión de los 

conocimientos en el marco de los Acuerdos ambientales multilaterales (MEA), y el Centro Mundial de 

Información sobre la Biodiversidad, previa celebración de consultas con las secretarías de las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica
41

, a que: 

a) elaboren un catálogo de las esferas de solapamiento entre las convenciones relacionadas 

con la diversidad biológica; 

b) divulguen y utilicen estudios de casos de interés, como el ejercicio de cartografía de la 

Unión Europea sobre los datos exigidos para poder cumplir con las obligaciones, y el sistema de gestión 

de la información del Brasil, descrito en el manual del PNUMA. 

5. Comunicación y sensibilización 

33. El taller determinó opciones para profundizar las sinergias entre las convenciones en las esferas 

de comunicación y sensibilización en los niveles nacional, regional y mundial, sin distinguirlas según su 

calendario. Si bien algunas medidas serían a largo plazo y continuas, todas podrían iniciarse a corto plazo. 

Además de tratarse como temas específicos, las opciones de actuación en esta materia se destacaron en 

otras áreas temáticas de debate. 

34. Para ello, la Conferencia de las Partes podría examinar elementos de una decisión destinada a los 

diversos actores, según los lineamientos expuestos a continuación. Algunas de las opciones se han 

abordado en la subsección 2, en la que se examinan los mecanismos de coordinación. 

35. Por lo que respecta al nivel nacional, la Conferencia de las Partes podría animar a las Partes a 

que
42

: 

a) adopten medidas para mejorar la comprensión de los objetivos específicos de cada una de 

las convenciones relacionadas con la diversidad biológica
43

; 

b) adopten medidas para integrar y coordinar los mensajes alusivos a las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica; 

c) adopten medidas para que las entidades nacionales competentes colaboren en las diversas 

celebraciones internacionales relacionadas con las convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

y promocionadas por estas, a fin de crear más conciencia sobre las convenciones, los temas que abordan y 

su interrelación
44

. 

                                                      
41 Resultados del taller sobre el Área IV, Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores. 
42 Resultado del taller sobre el Área V, Comunicación y sensibilización, a menos que se indique otra cosa. 
43 Resultado del taller sobre el Área II, Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación. 
44 Resultado del taller sobre el Área IV, Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores and Área V, 

Comunicación y sensibilización. 
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d) elaboren informes que representen documentos útiles, tanto para la comunicación pública 

como para las consultas con las partes interesadas, y se cercioren de que los resúmenes del informe 

nacional también figuren en su(s) idioma(s) nacional(es)
45

; 

e) utilicen información procedente de todas las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, y no trabajen en “compartimientos estancos”
46

; 

f) elaboren una estrategia nacional de comunicación y sensibilización en materia de 

diversidad biológica, teniendo en cuenta las sinergias y los beneficios recíprocos entre las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica, a efectos de: garantizar una comunicación adaptada a cada 

audiencia; crear canales de comunicación con orientaciones específicas; aplicar diversos planteamientos 

(por ejemplo, de carácter emocional, económico, cultural, o enfocados al bienestar) que permitan entender 

mejor la relación entre la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible, y el bienestar de los 

seres humanos; ofrezcan información de asesoramiento científico a los responsables de formular las 

políticas, y utilicen las herramientas modernas y las convencionales con imaginación (por ejemplo, 

medios sociales; medios de comunicación populares; motores de búsqueda; teléfonos móviles; radio; 

eventos deportivos); 

g) adopten medidas para que los puntos focales nacionales o las autoridades equivalentes de 

las convenciones relacionadas con la diversidad biológica colaboren con otros sectores, según 

corresponda (por ejemplo, en las esferas de cambio climático; diálogo interministerial; y otros); 

h) elaboren herramientas con base en Internet destinadas a las audiencias nacionales 

interesadas en todas las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, sus objetivos y las 

sinergias entre ellas, para lo cual podría preverse: un único punto de acceso de los usuarios al canal hacia 

la información buscada y a otra información conexa o de interés; herramientas virtuales de detección, que 

informarían al usuario sobre los posibles delitos relacionados con la vida silvestre y el comercio ilícito, y 

su papel como amenaza para las poblaciones de especies; y espacios interactivos, como los destinados al 

intercambio de experiencias positivas. 

36. Al abordar el nivel regional, la Conferencia de las Partes podría invitar a las organizaciones y 

redes regionales pertinentes a ayudar a los países miembros a llevar adelante sus actividades en materia de 

comunicación y sensibilización, incluidas las mencionadas antes, y a colaborar a escala regional, por 

ejemplo, en las conmemoraciones internacionales
47

. 

37. Al abordar el nivel mundial, la Conferencia de las Partes podría invitar al Grupo de Enlace sobre 

la Diversidad Biológica a adoptar medidas que permitan que las secretarías de las convenciones y las 

organizaciones pertinentes
48

: 

a) colaboren en las conmemoraciones internacionales, como la propuesta de Año 

Internacional de la Salud Vegetal 2020; y realicen sus aportaciones, con miras a crear mayor conciencia; 

b) organicen eventos conjuntos, como la creación de un pabellón para las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica durante la celebración de convenciones y congresos 

internacionales; 

c) preparen conjuntamente material de comunicación y/o material orientativo, y lo 

distribuyan entre los países, a fin de lograr una comunicación fluida con las diversas audiencias respecto 

de las convenciones y las sinergias entre sí; 

d) velen por que el sitio web de toda convención relacionada con la diversidad biológica 

cuente con una página especial dedicada a las “sinergias”, en la que se facilite material informativo en la 

materia, como la Guía y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica; y se difunda información sobre 

                                                      
45 Resultado del taller sobre el Área IV, Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores. 
46 Ibíd. 
47 Resultado del taller sobre el Área V, Comunicación y sensibilización. 
48 Resultado del taller sobre el Área V, Comunicación y sensibilización, a menos que se indique otra cosa. 
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temas comunes a las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, y sobre fuentes de 

financiación para iniciativas ligadas a la diversidad biológica
49

; 

e) colaboren en la concepción de mecanismos de comunicación virtual; entre otras cosas, 

podría contemplarse la creación de un único punto de acceso para los usuarios del canal a la información 

buscada y a otra información pertinente y de interés; herramientas virtuales de detección para Internet, 

que informarían al usuario sobre los posibles delitos relacionados con la vida silvestre y el comercio 

ilícito, y su papel como amenaza para las poblaciones de especies; y espacios interactivos, como los 

destinados al intercambio de experiencias fructíferas y/o problemas. 

38. La Conferencia de las Partes podría también invitar a que las organizaciones internacionales 

pertinentes, incluidas las organizaciones regionales, respaldaran planteamientos integrados en materia de 

comunicación y sensibilización en las convenciones relacionadas con la diversidad biológica. 

6. Interfaz entre ciencia y política 

39. Las opciones determinadas por el taller para profundizar las sinergias en la esfera de la 

interacción entre ciencia y política en las convenciones relacionadas con la diversidad biológica se 

centraron en la ciencia en el ámbito de adopción de decisiones; los órganos científicos; las carencias de 

conocimientos; la comunicación; y las funciones científico-normativas. Muchas se referían a la 

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas (IPBES). Se especificaron opciones de actuación a nivel nacional, regional y mundial, 

clasificándolas en opciones a corto plazo y opciones a mediano plazo. 

40. Al abordarlas, la Conferencia de las Partes podría examinar elementos de una decisión destinada 

a los diversos actores, según los lineamientos expuestos a continuación. Al formular su asesoramiento a la 

Conferencia de las Partes, el Órgano Subsidiario tal vez desee también tener en cuenta los resultados de la 

cuarta sesión de la plenaria de la IPBES, celebrada en febrero de 2016, incluido el memorando de 

cooperación entre las secretarías de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica y la 

secretaría de la IPBES. 

41. Al abordar el nivel nacional, la Conferencia de las Partes podría animar a los gobiernos a adoptar 

medidas destinadas a
50

: 

a) elaborar y utilizar un listado nacional de expertos de todas las convenciones relacionadas 

con la diversidad biológica; 

b) propiciar la colaboración y la participación de científicos nacionales que intervengan en 

los procesos de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica en la interfaz entre ciencia y 

política, por ejemplo, en relación con la IPBES; 

c) reforzar la cooperación entre las instituciones nacionales competentes en la adopción de 

decisiones; 

d) propiciar que las convenciones relacionadas con la diversidad biológica cooperen de 

consuno en la formulación de hipótesis y modelos catalizados por la IPBES; 

e) crear una plataforma sobre ciencia y política, o un mecanismo de coordinación a nivel 

nacional en la que participen todas las instituciones interesadas, a fin de: garantizar la utilización de los 

mejores conocimientos disponibles; interactuar con la IPBES de forma oportuna y coherente; y mejorar la 

aplicación; 

f) evaluar las necesidades de las siete convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

desde la perspectiva nacional con miras a su incorporación en el próximo programa de trabajo de la 

IPBES; 

                                                      
49 Resultado del taller sobre el Área VIII, Movilización y utilización de recursos. 
50 Resultados del taller sobre el Área VI, Interfaz entre ciencia y política. 
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g) seleccionar centros científico-normativos de los países, que pudieran solucionar las 

carencias de conocimientos; 

h) colaborar con otros países al trabajar en torno a estas medidas, incluso en el nivel 

regional. 

42. Por lo que respecta a las medidas a mediano plazo, la Conferencia de las Partes podría también 

animar a los gobiernos a adoptar medidas
51

 destinadas a: 

a) establecer disposiciones institucionales que propicien la interacción entre los científicos y 

las autoridades nacionales responsables de formular y aplicar las políticas conexas con las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica; 

b) mejorar los incentivos para los científicos, para que participen en el proceso de adopción 

de decisiones en materia de conocimientos; 

c) utilizar los productos y las evaluaciones de la IPBES y comunicar sus conclusiones; 

d) utilizar mecanismos de intercambio de información, como Internet, el mecanismo de 

facilitación y los medios sociales, para difundir información de carácter científico-normativa. 

43. Al abordar los niveles regional y mundial, la Conferencia de las Partes podría invitar a las 

organizaciones internacionales pertinentes, como las organizaciones regionales y la Secretaría de la 

IPBES, a apoyar esas iniciativas nacionales y aquellas medidas que ayuden a lograr la colaboración y 

participación de los científicos y de los expertos de los listados de las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica
52

. 

44. Al abordar el nivel mundial, la Conferencia de las Partes podría invitar al Grupo de Enlace sobre 

la Diversidad Biológica a que adoptara medidas que permitieran a las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica
53

: 

a) contribuir conjuntamente a la formulación de hipótesis y modelos catalizados por la 

IPBES; 

b) utilizar los productos y las evaluaciones de la IPBES y comunicar las conclusiones de 

interés a la convención; 

c) evaluar las necesidades de las siete convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, con miras a su incorporación en el siguiente programa de trabajo de la IPBES. 

45. La Conferencia de las Partes podría también invitar a los órganos de gobierno de las demás 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica a que contemplaran la posibilidad de adoptar 

medidas que complementaran las indicadas antes, y que darían lugar a que
54

: 

a) las convenciones interactuaran con la IPBES de modo oportuno y congruente, y 

contribuyeran conjuntamente en las evaluaciones y la formulación de hipótesis y modelos catalizados por 

la IPBES; 

b) los presidentes de los órganos científicos de las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica continuaran facilitando el diálogo entre las convenciones, entre otras cosas, para 

realizar aportaciones a la IPBES; 

c) las necesidades en materia de ciencia y política de las siete convenciones relacionadas 

con la diversidad biológica se evaluaran y ofrecieran como aportación al próximo programa de trabajo de 

la IPBES. 

                                                      
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
53 Ibíd. 
54 Ibíd. 
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7. Creación de capacidad 

46. Las opciones determinadas por el taller para profundizar las sinergias entre las convenciones en la 

esfera de creación de capacidad se centraron en cuatro grandes retos: mejorar los conocimientos y las 

calificaciones, como los referentes a las sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica; lograr una mayor coordinación de las actividades de creación de capacidad y sensibilización 

entre dichas convenciones; aumentar los recursos humanos y financieros dedicados a su aplicación y al 

logro de una mayor cohesión en la misma; y fortalecer la sostenibilidad de la creación de capacidad. 

47. Al abordar estos retos, se determinaron opciones de actuación a nivel nacional, regional y 

mundial, sin distinguirlas según su calendario. Por su naturaleza la creación de capacidad constituye una 

tarea continua y a largo plazo, pero cada una de las opciones de actuación determinadas podrían 

acometerse a corto plazo. Algunas de las opciones de actuación tratadas en las subsecciones 2 y 4 de la 

presente sección guardan relación con la creación de capacidad. 

48. La Conferencia de las Partes podría examinar elementos de una decisión destinada a los diversos 

actores, según los lineamientos expuestos a continuación. Se invita al Órgano Subsidiario a que, al 

formular su asesoramiento a la Conferencia de las Partes, considere la posibilidad de prestar toda 

orientación oportuna en materia de creación de capacidad, cuestión examinada en el tema 8 del programa,  

analizado en el documento UNEP/CBD/SBI/1/6, y respecto de la orientación al mecanismo de 

financiación, cuestión examinada en el tema 10 del programa (UNEP/CBD/SBI/1/8). 

49. En lo atinente al nivel nacional, la Conferencia de las Partes podría animar a los gobiernos y/o a 

las Partes a que
55

: 

a) velen por la disponibilidad de suficiente personal consagrado a las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica, con miras a su aplicación eficaz y sinérgica; 

b) atribuyan prioridad a las calificaciones y la capacidad de los recursos humanos, incluidos 

los puntos focales nacionales de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, y asignen o 

deleguen las funciones y responsabilidades apropiadamente; 

c) ofrezcan formación y otras posibilidades pedagógicas armonizadas a los puntos focales 

nacionales de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica y a los demás miembros del 

personal, para que se instruyan y gocen del conocimiento mutuo sobre: 

i) cada una de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, incluidos sus 

objetivos específicos
56

, con miras a la promoción de sinergias, la mancomunación de 

recursos y la preservación de las calificaciones y los conocimientos; 

ii) el papel de los conocimientos indígenas y locales, para lograr una integración coordinada 

en la aplicación de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

iii) métodos de comunicación de concienciación sobre el valor de la diversidad biológica y 

los servicios del ecosistema, con sus respectivos responsables de alto nivel para la 

adopción de decisiones; 

iv) conocimientos técnicos sobre sinergias y coordinación
57

. 

d) clarifiquen las funciones y responsabilidades de los puntos focales nacionales de las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

e) organicen talleres conjuntos de creación de capacidad destinados a las entidades con 

responsabilidades respecto de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, sobre esferas 

                                                      
55 Resultados del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad, a menos que se indique otra cosa. 
56 Resultado del taller sobre el Área II, Disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación. 
57 Ibíd. 
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comunes de responsabilidad entre las convenciones, como la presentación de los informes nacionales y la 

movilización de recursos; 

f) definan esferas comunes con necesidades de creación de capacidad mediante un 

planteamiento sinérgico; 

g) pongan en marcha la creación de capacidad en aplicación de las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica; 

h) adopten medidas diseñadas para lograr la sostenibilidad de la creación de capacidad 

nacional, recurriendo, entre otras cosas, a: 

i) la capacitación de instructores sobre las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, incluidos científicos y responsables de la formulación de políticas; 

ii) creación, actualización y/o mejora de las bases de datos y plataformas para el intercambio 

de información, para forjar la memoria institucional y la consolidación de los recursos 

humanos disponibles para la aplicación de las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica; 

iii) formular un programa de estudios sobre las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, y promover su inclusión en las facultades universitarias pertinentes, para 

apoyar y lograr la sostenibilidad de la creación de capacidad y la aplicación sinérgica de 

las convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

iv) organizar actividades de creación de capacidad para la comunidad, que permitan la 

asimilación efectiva y la aplicación coordinada de las convenciones con la diversidad 

biológica en el sitio y a nivel nacional. 

50. Al abordar el nivel regional y el nivel mundial, la Conferencia de las Partes podría invitar a las 

organizaciones internacionales pertinentes, incluidas las organizaciones y los programas regionales; la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA); y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), a que contribuyeran y promovieran métodos que fomentaran una actuación coherente 

en materia de creación de capacidad en todo el sistema, para facilitar la cooperación y colaboración en la 

aplicación de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica
58

. 

51. Entre las medidas de este tipo, la Conferencia de las Partes podría invitar a las organizaciones 

pertinentes a ayudar a crear una base de datos mundial de programas, proyectos, posibilidades e 

iniciativas en materia de creación de capacidad (y de listados de expertos) sobre las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica, que pudieran utilizar las convenciones en todos los niveles, a fin 

de mejorarlos y ubicarlos, evitar duplicaciones y optimizar su utilización
59

. 

52. La Conferencia de las Partes podría también invitar a que las organizaciones pertinentes, incluido 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, previa celebración de consultas con las 

secretarías de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, ofrecieran capacitación de ese 

tipo a través de programas en los niveles regional y subregional: 

a) creación de capacidad en materia de gestión de datos y presentación de informes 

nacionales, en la que se contemplara
60

: 

i) impartir formación sobre sistemas de bases de datos; 

ii) ofrecer formación de nivel internacional; 

                                                      
58 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad; Elaboración de opciones para mejorar las sinergias entre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica, Opción 5.1. 
59 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 
60 Resultados del taller sobre el Área IV, Presentación de informes nacionales, supervisión e indicadores. 
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b) celebración de consultas o talleres amplios con las partes interesadas a nivel subregional 

sobre gestión de la información y los conocimientos, incluidos los conocimientos tradicionales de 

comunidades locales
61

. 

53. La Conferencia de las Partes podría también invitar a las organizaciones competentes, incluidos el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, a que prestaran a los países este apoyo en forma de capacitación a escala nacional, incluso en 

las esferas de gestión de la información y los conocimientos, cuyas actividades podrían incluir
62

: 

a) provisión de las herramientas y la tecnología necesarias para crear una base de datos; 

b) estudios experimentales sobre planificación y gestión de bases de datos, por ejemplo, en 

dos países por región. 

54. La Conferencia de las Partes podría invitar al Fondo para el Medio Ambiente Mundial a financiar 

actividades de capacitación para los puntos focales nacionales de las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica
63

. 

55. La Conferencia de las Partes podría invitar al Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica a 

tener en cuenta medidas de apoyo, entre otras
64

: 

a) facilitar un proceso para definir esferas comunes con necesidades de creación de 

capacidad aplicando un planteamiento sinérgico (niveles nacional, regional y mundial); 

b) analizar formas de movilizar recursos financieros para impartir formación sobre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica en instituciones educativas de prestigio; 

c) estudiar la posibilidad de elaborar un programa de estudios de nivel superior sobre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica. 

56. La Conferencia de las Partes podría recalcar que, al idear y aplicar este tipo de medidas en todos 

los niveles, nacional, regional y mundial, los actores deberían aprovechar las posibilidades existentes de 

crear redes para la creación de capacidad, como ayuda a la aplicación sinérgica de las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica
65

. 

8. Movilización y utilización de recursos 

57. Las recomendaciones para profundizar las sinergias entre las convenciones en la esfera de 

movilización y utilización de recursos se centraron en la adopción de medidas que promuevan la 

coordinación de la movilización de recursos, incluso mediante los mecanismos e instrumentos 

internacionales de financiación, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial; y en aumentar el 

intercambio de la información pertinente entre las convenciones. 

58. Al abordar estos aspectos, el taller determinó opciones de actuación a nivel nacional, regional y 

mundial, clasificándolas como medidas a corto y a mediano plazo, sin distinciones. Como medida a largo 

plazo, el taller especificó la posibilidad de examinar un nuevo mecanismo de financiación que cubriera las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica. Varias de las opciones se refieren a mejorar los 

mecanismos de coordinación y se abordan en la subsección 2 anterior. 

59. Las recomendaciones sobre herramientas para acceder a financiación se derivan del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011–2020, las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y 

las estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica. En tal sentido, se 

definieron opciones a nivel nacional, regional y mundial, y en todos los casos se trató de medidas a 

                                                      
61 Resultado del taller sobre el Área III, Gestión de la información y los conocimientos. 
62 Resultados del taller sobre el Área III, Gestión de la información y los conocimientos. 
63 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 
64 Resultados del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 
65 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 
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mediano plazo. Algunas se han abordado en la subsección 2, que trata de los mecanismos de 

coordinación. El reforzamiento del apoyo financiero con miras a una aplicación eficaz y sinérgica de las 

convenciones también se trató al examinar la creación de capacidad, y se determinaron opciones a nivel 

nacional y mundial.  

60. A partir de las medidas a corto y a mediano plazo, la Conferencia de las Partes podría examinar 

elementos de una decisión dirigida a los diversos actores, según los lineamientos expuestos más adelante. 

En la subsección 2 anterior se han expuesto otras consideraciones que la Conferencia de las Partes podría 

tener en cuenta con respecto a la orientación sobre este tema. Se invita al Órgano Subsidiario a que, al 

proporcionar asesoramiento a la Conferencia de las Partes, examine toda asesoramiento que pudiera 

prestar sobre la orientación destinada al mecanismo financiero tratada en el tema 10 del programa  

(UNEP/CBD/SBI/1/8). 

61. Al abordar el nivel nacional la Conferencia de las Partes podría animar a las Partes a
66

: 

a) aumentar la dotación de personal dedicado a las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica, y generar una ayuda financiera apropiada mediante la promoción y la demostración 

de los beneficios, para lograr la aplicación eficaz de las convenciones
67

; 

b) compartir experiencias entre los países y con el sector privado, sobre la movilización de 

recursos recurriendo a instrumentos financieros, como subvenciones, incentivos e impuestos; 

c) considerar la posibilidad de destinar un nivel suficiente de la asignación de los fondos del 

FMAM para el país a la puesta en marcha de estrategias y planes de acción nacionales en materia de 

diversidad biológica que persigan la consecución de los objetivos conjuntos de las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica; 

d) velar por que los puntos focales nacionales de todas las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica se preparen para los debates sobre las futuras reposiciones del FMAM; 

e) colaborar a escala regional para estudiar posibilidades de recaudar fondos en las regiones 

(por ejemplo, recurriendo a los bancos regionales de desarrollo), para poder impulsar sinergias entre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica; 

f) compartir, en los niveles regional y subregional, las mejores prácticas y las lecciones 

extraídas de experiencias positivas de acceso al área focal de diversidad biológica del FMAM. 

62. Por lo que respecta a la actuación y la financiación regional, el taller recomendó, entre otras 

cosas, estudiar las posibilidades de recaudar fondos en las regiones para impulsar sinergias entre las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica, por ejemplo, a través de los bancos de desarrollo 

regionales; y de apoyo o planteamientos regionales para evaluar las necesidades que entrañan las 

actuaciones conjuntas destinadas a la aplicación de las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica en el marco de las estrategias y los planes de acción nacionales en materia de diversidad 

biológica. 

63. La Conferencia de las Partes podría recomendar que estos aspectos se tomaran en consideración 

en todo trabajo futuro emprendido con arreglo al Convenio en materia de movilización de recursos y 

medidas de apoyo relacionadas con la aplicación de las estrategias y los planes de acción nacionales sobre 

diversidad biológica. 

64. Al abordar el nivel mundial, en la orientación que proporcione al Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, la Conferencia de las Partes podría recomendar que: 

a) en la séptima reposición del FMAM se reconociera la importancia de seguir 

profundizando las sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, así como con 

                                                      
66 Resultados del taller sobre el Área VIII, Movilización y utilización de recursos, a menos que se indique otra cosa. 
67 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 
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las demás convenciones para las cuales ejerce de mecanismo de financiación, incluida la convención 

sobre el cambio climático
68

; 

b) el FMAM y los demás mecanismos debieran promover alianzas público-privadas útiles 

para la aplicación de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica
69

. 

65. Además, la Conferencia de las Partes podría invitar a las Partes, al Secretario Ejecutivo y a las 

organizaciones pertinentes a que, en los debates y al establecer las prioridades para la próxima reposición 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, proporcionen orientación, a fin de que la cuestión de las 

sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica reciba la atención que merece 

por su importancia para diversidad biológica
70

. 

66. Asimismo, la Conferencia de las Partes podría invitar al Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

a que, en el contexto de sus mandatos vigentes, ponga en marcha las actividades detalladas a 

continuación, según proceda, en colaboración con sus organismos de aplicación
71

: 

a) en colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y previa 

celebración de consultas con las secretarías de otras convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, elabore y difunda directrices de procedimiento destinadas a los puntos focales nacionales de las 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica, para que los puntos focales nacionales operativos 

trabajen con los puntos focales nacionales operativos del FMAM para acceder a financiación; 

b) organizar seminarios virtuales, talleres regionales y otras actividades para los puntos 

focales nacionales de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, sobre la forma de 

acceder a fondos del área focal de diversidad biológica del FMAM. 

67. La Conferencia de las Partes podría solicitar al Secretario Ejecutivo que, en colaboración con la 

Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras organizaciones internacionales pertinentes, 

y previa celebración de consultas con las secretarías de otras convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, formule orientaciones para las convenciones relacionadas con la diversidad biológica sobre 

cómo aprovechar las posibilidades que aparecen, en consonancia con la Opción 6.2 del Documento de 

Opciones del PNUMA relativa a un planteamiento coordinado para conseguir financiación del FMAM y 

del Fondo Verde para el Clima, y poner esas orientaciones a disposición de las Partes en las 

convenciones
72

. 

68. La Conferencia de las Partes podría invitar al Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica y a 

la Secretaría del FMAM y los organismos de aplicación a precisar áreas temáticas para mejorar las 

sinergias, y a compartir experiencias positivas sobre la aplicación de las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica, para informar, según corresponda, a los órganos de gobierno de las convenciones y 

al Fondo para el Medio Ambiente Mundial
73

. 

69. La Conferencia de las Partes podría invitar a las instituciones financieras internacionales a 

canalizar otros recursos financieros al cometido de profundizar las sinergias y lograr la aplicación eficaz 

de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica; y recalcar el valor y la necesidad de invertir 

en una dotación suficiente de recursos humanos y en la aplicación eficaz de las convenciones relacionadas 

con la diversidad biológica
74

. 

_________ 

                                                      
68 Resultado del taller sobre el Área VIII, Movilización y utilización de recursos. 
69 Ibíd. 
70 Resultado del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
71 Resultados del taller sobre el Área VIII, Movilización y utilización de recursos. 
72 Resultado del taller sobre el Área VIII, Movilización y utilización de recursos. 
73 Resultado del taller sobre el Área I, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y las EPANDB. 
74 Resultado del taller sobre el Área VII, Creación de capacidad. 


