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PERSPECTIVA MUNDIAL SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Consideraciones para la preparación de la cuarta edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 

Nota del Secretario Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

 En la decisión X/2, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que elaborase un 

plan para la preparación de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 

(PMDB-4). El plan de preparación descrito en la presente nota se ha elaborado tomando en cuenta, entre 

otras cosas,  los resultados de una evaluación del proceso de preparación y producción de la tercera 

edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica que se llevó a cabo en respuesta a la 

decisión X/4.  

 De conformidad con la decisión X/2, en la que se estipula que la PMDB-4 debería proporcionar 

un examen de mitad de período del progreso en relación con las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica, se propone que la PMDB-4 aborde lo siguiente:  a) las medidas que se deben adoptar 

para cumplir con las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica; b) el nivel de progresos en relación 

con las Metas de Aichi (teniendo en cuenta tanto i) los compromisos, planes y metas adoptados por las 

Partes como ii) el nivel de aplicación en el terreno); c) en qué medida el logro de las Metas de Aichi 

contribuiría a la Visión del Plan Estratégico para 2050; y d) en qué medida los progresos en relación con 

las Metas de Aichi contribuyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas para 2015. 

 El plan de preparación contiene información sobre las fuentes de información que se utilizarán 

para preparar el informe, disposiciones en relación con la supervisión y un grupo asesor, vínculos con 

otros procesos pertinentes y elementos de una estrategia de comunicación, así como una propuesta de 

calendario para la producción de la PMDB-4 y una estimación de los recursos requeridos.  

                                                      
* UNEP/CBD/COP/SBSTTA/16/1. 
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PROYECTOS DE RECOMENDACIONES 

El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) pudiera 

adoptar una recomendación del siguiente tenor: 

El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

1. Señala las conclusiones de la evaluación del proceso para la preparación y de las 

repercusiones de la tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica;  

2. Toma nota del plan para la preparación de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial 

sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4) que figura en el presente documento 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/3) y pide al Secretario Ejecutivo que: 

a) Inicie los preparativos sobre la base de este plan, tomando en cuenta las observaciones 

formuladas durante la 16ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico;  

b) Notifique a los asociados y posibles colaboradores pertinentes, incluida la Alianza sobre 

Indicadores de Biodiversidad, acerca del calendario de preparación de los diversos elementos y productos 

de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, e invite a dichas 

organizaciones a dar a conocer información científica conforme al ámbito y el proceso de producción que 

se indican en esta nota;  

c) Establezca un grupo asesor para la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica, con miras a que dicho grupo se ocupe de la supervisión del proceso de preparación 

en la fecha más temprana posible;  

d) Proporcione un informe de progresos acerca de la preparación de la cuarta edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica a la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes;  

3. Recomienda que la Conferencia de las Partes adopte una decisión del siguiente tenor: 

“La Conferencia de las Partes 

1. Toma nota del informe de progresos sobre la preparación de la cuarta edición de 

la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica proporcionado de conformidad con el 

párrafo 2 d);  

2. Acoge con satisfacción la temprana promesa financiera de la Unión Europea para 

facilitar la preparación de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 

Biológica;  

3. Señalando además la importancia de los informes nacionales para la preparación 

de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica y recordando 

además la decisión X/10, insta a las Partes a presentar sus quintos informes nacionales antes del 

31 de marzo de 2014 a más tardar;  

4. Insta a las Partes e invita a otros gobiernos y organizaciones pertinentes a dar a 

conocer datos disponibles sobre la situación y las tendencias de la diversidad biológica y las 

amenazas a esta, los progresos logrados en la aplicación del Convenio y del Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica 2011-2020, incluso proporcionando dicha información en sus quintos 

informes nacionales;  
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5. Insta a las Partes e invita a otros gobiernos y donantes a hacer contribuciones 

financieras oportunas para la preparación y producción de la cuarta edición de la Perspectiva 

Mundial sobre la Diversidad Biológica y productos auxiliares de conformidad con el plan de 

trabajo y estimaciones presupuestarias para su preparación;  

6. Pide al Secretario Ejecutivo que: 

a) Colabore con otros convenios relacionados con la diversidad biológica y con 

otros procesos y organizaciones pertinentes y los haga intervenir en los preparativos de la cuarta 

edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, según proceda y de 

conformidad con sus respectivos mandatos; 

b) Mantenga el plan de trabajo, la estrategia de comunicación y el plan financiero 

para la preparación de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 

bajo examen a fin de hacer los ajustes apropiados y necesarios y que informe sobre los progresos 

por conducto del mecanismo de facilitación del Convenio en forma periódica; 

c) Desarrolle, colaborando con los asociados pertinentes, una estrategia de 

comunicación para la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica e 

incorpore dicha estrategia en el plan de producción de la cuarta edición de la Perspectiva 

Mundial sobre la Diversidad Biológica en la fecha más temprana posible”.  

 

 



UNEP/CBD/SBSTTA/16/3 

Página 4 

 

/… 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica constituyen un ambicioso plan desarrollado con el fin de inspirar acciones de base 

amplia para que todos los países e interesados brinden apoyo a la diversidad biológica durante el próximo 

decenio. Como parte de la aplicación del Plan Estratégico, las Partes se han comprometido a establecer 

sus propias metas nacionales.  

2. En la decisión X/2, la Conferencia de las Partes decidió que se preparase la cuarta edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4) con el fin de proporcionar un examen a 

mitad de período del progreso hacia las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, incluyendo un 

análisis de cómo la aplicación del Convenio y su Plan Estratégico ha contribuido a los Objetivos de 

Desarrollo del Mileno; Como tal, la PMDB-4 ayudará a aumentar el impulso para la aplicación del Plan 

Estratégico, entre otras cosas, examinando los progresos en la aplicación del Plan Estratégico, 

identificando los tipos de medidas que se deben adoptar para asegurar que se cumpla con las Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica y los instrumentos que están disponibles para superar los retos para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.  

3. En la misma decisión, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que elaborase 

un plan, por ser considerado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico con anterioridad a la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes, para la preparación de la 

cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica sobre la base de los quintos 

informes nacionales, la utilización de indicadores titulares mundiales de la diversidad biológica y otra 

información pertinente.  

4. De conformidad con esta decisión, el Secretario Ejecutivo ha preparado el presente documento 

sobre la base de, entre otros, una evaluación del proceso de preparación y las repercusiones de la tercera 

edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/1), del 

que se presenta una síntesis en la sección II.  En la sección III se presenta información sobre el ámbito de 

la PMDB-4, y en la sección IV se presenta un esquema del proceso de preparación. Se anexa a esta nota 

una estimación de los costos de la preparación de la PMDB-4. El documento también contiene proyectos 

de recomendaciones para que sean considerados por el Órgano Subsidiario. Un borrador de este 

documento estuvo disponible para el examen durante un período de dos semanas, y los comentarios 

recibidos1 se tomaron en cuenta antes de ultimar este documento. 

II. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS REPERCUSIONES DE LA 

TERCERA EDICIÓN DE LA PERSPECTIVA MUNDIAL SOBRE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

5. En la decisión X/4, la Conferencia de las Partes, pidió al Secretario Ejecutivo que encomendase 

un examen del proceso de preparación y producción de la tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre 

la Diversidad Biológica (PMDB-3) a fin de mejorar aún más el proceso para las ediciones futuras de la 

publicación, y que informase a una reunión del Órgano Subsidiario anterior a la 11ª reunión de la 

Conferencia de las Partes. En respuesta a este pedido, se encomendó una evaluación de la PMDB-3. La 

evaluación se basó en diversas fuentes de información, tales como un examen de las fuentes de 

información pertinentes, entrevistas con los interesados, incluidos aquellos que participaron en la 

preparación y que utilizaron la PMDB-3, y una encuesta electrónica.  

                                                      
1 Al 9 de febrero, se habían recibido comentarios de Bélgica, el Canadá y Pro Natura, Amigos de la Tierra - Suiza. 
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6. El resumen ejecutivo de la evaluación de la PMDB-3 está disponible como documento 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/1, y se puede acceder al informe completo en 

http://www.cbd.int/doc/gbo3/GBO-3_Evaluation.pdf.  A continuación se presenta una síntesis de las 

principales conclusiones de esta evaluación: 

a) La gestión de proyecto de la PMDB-3 fue eficaz y contó con sólidas líneas de 

comunicación y una clara división de tareas. Dado que se emitieron contratos separados de redacción, 

diseño y composición, desarrollo gráfico, traducción e impresión, se contó con flexibilidad respecto de 

las modalidades y el cumplimiento de las fechas límite. Sin embargo, la emisión de múltiples contratos 

aumentó la carga de trabajo de la Secretaría. La contratación de una empresa editora que gestione el 

proceso de producción de la PMDB-4 podría disminuir en gran medida la carga de trabajo de la 

Secretaría, ya que dicha empresa se ocuparía de las interacciones cotidianas con los diferentes actores, y 

permitiría a la Secretaría dedicar más tiempo a desarrollar el contenido del informe. Además, una 

empresa editora con capacidad de extensión integrada también facilitaría la divulgación de la PMDB más 

allá de los entornos directamente relacionados con la diversidad biológica. Sin embargo, la contratación 

de una empresa editora podría disminuir la flexibilidad con la que cuenta la Secretaría para adaptarse a 

los cambios en el calendario de producción o dar cabida a cambios en el contenido de los informes. Por 

lo tanto, la firma de un arreglo de este tipo requeriría una cuidadosa consideración a fin de que satisfaga 

las necesidades de la Secretaría;  

b) Finalmente, se recibieron 826.772 dólares de los EE.UU. en fondos para la PMDB-3; sin 

embargo, este monto fue menor que el monto de 1,4 millón de dólares de los EE.UU. aprobado por la 

Conferencia de las Partes en su decisión IX/34. Este déficit de financiación obstaculizó la plena 

implantación del plan de trabajo de la PMDB-3 y, en particular, la estrategia de comunicación del 

informe. Del mismo modo, las limitaciones en la financiación impidieron que se desarrollaran muchos de 

los productos adicionales planificados. Estas se consideraron debilidades clave de la PMDB-3, que vio 

limitada su capacidad para llegar más allá de la comunidad de la diversidad biológica. Además, dado que 

los fondos se recibieron a lo largo de todo el período de producción, no resultó claro cuál sería la 

financiación que, en última instancia, estaría disponible para preparar el informe y sus productos 

relacionados. Esta incertidumbre respecto de la financiación limitó la capacidad de la Secretaría para 

planificar a largo plazo. Obtener financiación adecuada tan temprano como sea posible será clave para el 

éxito de la PMDB-4. El informe de evaluación recomienda que, además de financiación de las Partes en 

el Convenio, la Secretaría podría investigar otras posibles fuentes de financiación, tal como la firma de 

un acuerdo con una empresa editorial comercial. Asimismo, ampliar las asociaciones tanto para recopilar 

información y aportes pertinentes para las ediciones futuras de la PMDB como para divulgar el contenido 

de la PMDB ayudaría a reducir los costos. No obstante, el éxito de dichos arreglos dependería de sus 

modalidades y podría reducir en gran medida la flexibilidad con que cuenta la Secretaría para preparar la 

PMDB-4. Por lo tanto, el establecimiento de tales acuerdos debería someterse a una cuidadosa 

consideración.  

c) El proceso de examen entre pares de la PMDB-3 fue amplio y contribuyó a la calidad del 

informe así como al alto nivel de aceptación del producto final. El examen entre pares generó opiniones 

útiles, incluso de las Partes en el Convenio. Para la PMDB-4, podría aumentarse la transparencia del 

proceso de examen entre pares aclarando de qué manera se han reflejado los comentarios surgidos de 

dicho proceso en el documento. Además, el informe de evaluación recomienda que sería aconsejable 

incluir referencias en la versión impresa de la PMDB-4 que permitan a los lectores acceder con facilidad 

a las fuentes de información en que se apoya el informe, en lugar de solamente incluir referencias en una 

versión de Internet con anotaciones, como se hizo en el caso de la PMDB-3;  

d) La PMDB-3 fue relativamente sucinta, y el mensaje y el estilo lograron el equilibrio 

apropiado entre facilidad de lectura y precisión técnica. Este equilibrio se logró en gran parte gracias a la 

decisión de contratar a un periodista científico que ayudo a preparar el informe. Para el éxito de la 

http://www.cbd.int/doc/gbo3/GBO-3_Evaluation.pdf
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PMDB-4, será importante continuar dando prioridad a la eficacia del mensaje, el diseño y la 

composición. Resulta esencial mantener el rigor científico y, a la vez, asegurar que el estilo y la 

presentación de la PMDB-4 resulten fáciles de comprender y accesibles para una variedad de tipos de 

lectores, como fue el caso con la PMDB-3. El informe de evaluación llega a la conclusión de que 

resultaría aconsejable continuar contratando a un redactor periodista científico, así como servicios de 

composición y diseño gráfico, para la preparación de la PMDB-4;  

e) La PMDB-3 incluyó menos datos y estudios de casos nacionales y regionales que los que 

se había previsto originalmente. Esto se debió principalmente a las limitaciones en la facilidad de 

comparación entre los informes nacionales recibidos y la puntualidad de su presentación. Para la 

PMDB-4, será importante incluir más datos nacionales en el informe, especialmente considerando que el 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 hace un gran hincapié en las medidas 

nacionales. El informe de evaluación recomienda que la Secretaría debería continuar alentando a los 

países a presentar informes nacionales puntuales y completos y aumentando los esfuerzos para analizar la 

información de los informes nacionales de manera exhaustiva.  

f) La PMDB-3 incorporó amplia información científica y técnica de diversas fuentes e 

incorporó más contenido original que las ediciones anteriores. Hubo un alto nivel de satisfacción con los 

datos de base de los indicadores incluidos en la PMDB-3. Del mismo modo, fueron acogidas con 

satisfacción las investigaciones de escenarios, que se consideraron un importante componente de la 

PMDB-3 y proporcionaron algunas de las conclusiones clave de la publicación. Para la PMDB-4 

resultaría útil, en la medida de lo posible, continuar informando acerca de los indicadores presentados en 

la PMDB-3. También debería continuar presentándose información sobre los diferentes escenarios de 

diversidad biológica. A fin de garantizar la disponibilidad de los datos de base de los indicadores para la 

PMDB-4, la Secretaría podría considerar la contratación de expertos, si fuera necesario, para recopilar 

dichos datos de manera oportuna. Para la PMDB-4, también será importante continuar trabajando en 

estrecha relación con los miembros de Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad a fin de obtener 

información actualizada para los indicadores. Del mismo modo, será importante contratar expertos para 

desarrollar información basada en escenarios para la PMDB-4;  

g) La PMDB-3 se consideró un informe muy oportuno que tuvo una importante repercusión 

en las políticas y en los encargados de la formulación de políticas y constituyó la base científica para 

arribar a la conclusión de que no se había cumplido con la meta de diversidad biológica para 2010. La 

PMDB-3 también proporcionó los fundamentos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica que se adoptaron en la décima reunión de la 

Conferencia de las Partes. La PMDB-4 también funcionará como un informe de progresos a mitad de 

período para evaluar los progresos para cumplir con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica para 

2020. La PMDB-4 deberá apoyarse en otros informes para garantizar la complementariedad y las 

repercusiones y para evitar la duplicación de esfuerzos. Especialmente, la PMDB-4 debería explicitar los 

vínculos entre la diversidad biológica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el bienestar 

humano, dado que el proceso de notificación final relativo a los ODM se llevará a cabo en 2015. La 

Secretaría también deberá considerar formas de crear sinergias con la plataforma intergubernamental 

científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES), cuya definición 

se encuentra aún en proceso. 

III. ÁMBITO D ELA CUARTA EDICIÓN DE LA PERSPECTIVA MUNDIAL 

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

7. En términos generales, la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 

responderá cuatro preguntas de política pertinentes: 
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a) ¿Qué medidas se deben tomar para cumplir con las 20 Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica? Esta pregunta identificará las medidas que deberán tomar los gobiernos y otros 

interesados en el transcurso del decenio actual a fin de cumplir con todas las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica antes de 2020;  

b) ¿Nos encontramos encaminados para cumplir con cada una de las Metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica antes de 2020? Esta pregunta se responderá en dos partes: 

i) ¿Qué compromisos, planes y metas nacionales y regionales han adoptado las 

Partes en respuesta a las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

mundiales? Los gobiernos se han comprometido a elaborar metas nacionales y 

regionales, utilizando el Plan Estratégico y sus Metas de Aichi como un marco 

flexible, con miras a contribuir a los esfuerzos colectivos para alcanzar las metas 

mundiales. La PMDB-4 analizará estos compromisos en conjunto en relación con 

el nivel de ambición establecido en las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica;  

ii) ¿Cuál es el nivel de aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020? La PMDB-4 proporcionará una evaluación a mitad de 

período de la aplicación del Plan Estratégico y de los programas de trabajo 

desarrollados en el marco Convenio con miras a fundamentar las deliberaciones 

acerca de si la comunidad mundial se encuentra encaminada para cumplir con las 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica mundiales antes de 2020. Esta 

pregunta se responderá sobre la base de la información contenida en los quintos 

informes nacionales, otra información proporcionada por las Partes y 

complementada con información científica, como información basada en 

indicadores proporcionada por los miembros de la Alianza sobre Indicadores de 

Biodiversidad;  

c) ¿De qué manera las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y los progresos 

para lograrlas nos ponen en condiciones de cumplir con la Visión para 2050 del Plan Estratégico? 

Cuando elaboró el Plan Estratégico, la Conferencia de las Partes desarrolló una visión a largo plazo en la 

que “para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, 

manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios 

esenciales para todos”. La finalidad de esta parte del informe es poner las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica y los progresos para alcanzarlas en el contexto de la Visión a 50 años del Plan 

Estratégico. Esta pregunta está orientada al futuro; a fin proporcionar información para los planes futuros 

acerca de las medidas que se deberían tomar después de 2020, será importante saber cuán lejos se 

encontrará la comunidad mundial de alcanzar esta visión general. 

d) ¿De qué manera contribuyen la aplicación del Plan Estratégico y el progreso en 

relación con las Metas de Aichi a las metas para 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, 

a más largo plazo, a los objetivos en sí mismos? El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 guarda conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su aplicación contribuye a 

su logro. La PMDB-4 llevará a cabo una evaluación cualitativa de la contribución de la aplicación del 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

8. Basándose en los análisis y evaluaciones que surjan de responder estas preguntas, la Conferencia 

de las Partes, en su 12ª reunión, estaría en condiciones de hacer correcciones de rumbo, si fuera 

necesario, a fin de permitir a la comunidad mundial cumplir con las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica antes de 2020.  
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IV. PROCESO DE PREPARACIÓN 

A. Fuentes de información 

9. La cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica se basará en la 

PMDB-3 y seguirá una metodología similar, apoyándose en una variedad de fuentes de información. Al 

igual que con la PMDB-3, la información se presentará de diversas maneras, tales como estudios de 

casos, cuadros de texto, gráficos, cuadros y otros gráficos con información. Entre las principales fuentes 

de información se incluirán: 

a) Los quintos informes nacionales y otra información proporcionada por las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica serán las principales fuentes de información para la PMDB-4. Se 

prevé que estos también serán las principales fuentes de información de los estudios de casos presentados 

en la PMDB-4. De conformidad con la decisión X/10, los quintos informes nacionales deben presentarse 

a más tardar el 31 de marzo de 2014, y su presentación puntual será esencial para poder ultimar la 

PMDB-4. Las directrices para preparar los quintos informes nacionales figuran en el anexo de la 

decisión X/10. También se recopilará información nacional y regional de los talleres regionales y 

subregionales de creación de capacidad para aplicar el Plan Estratégico y otras reuniones y procesos 

pertinentes;   

b) Información de indicadores proporcionada por los miembros de la Alianza sobre 

Indicadores de Biodiversidad. En la medida posible, en la PMDB-4 se continuará informando acerca de 

los indicadores utilizados en la PMDB-3. Sin embargo, también se prevé que se utilizarán indicadores 

nuevos considerando los objetivos estratégicos y las metas del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020;   

c) En la PMDB-4, se utilizarán evaluaciones de escenarios. Estas se basarán, en la medida 

posible, en la información de escenarios presentada en la PMDB-3, y constarán de una combinación de 

examen de los modelos y escenarios existentes y el desarrollo de modelos (o combinaciones de modelos) 

nuevos donde sea necesario;  

d) La información nacional se complementará con literatura científica. Se tendrán en cuenta 

la literatura científica examinada entre pares pertinente al Plan Estratégico, así como informes y 

evaluaciones científicas llevadas a cabo por otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no 

gubernamentales y otros interesados. 

B. Supervisión 

10. La preparación de la PMDB-4 contará con la supervisión y guía de un órgano asesor. El Grupo 

asesor de la PMDB-4, dentro de la orientación general proporcionada por medio de las decisiones 

pertinentes de la Conferencia de las Partes y recomendaciones del Órgano Subsidiario y otros órganos del 

Convenio, según proceda, asesorará a la Secretaría acerca de todos los aspectos para la preparación de la 

publicación y sus productos relacionados. El grupo asesor de la PMDB-4 tendrá por finalidad: 

a) Asegurar que los productos sean sólidos desde el punto de vista científico y técnico; 

b) Mantener el plan de trabajo y la estrategia de comunicaciones bajo examen durante todo 

el proceso de preparación y recomendar ajustes cuando sea necesario; 

c) Examinar el esquema anotado para la PMDB-4; 

d) Destacar los datos y materiales, estudios de casos y elementos pertinentes para el guión; 
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e) Examinar los borradores de los capítulos, incluidos los borradores de los gráficos; 

f) Supervisar el proceso de examen entre pares; 

g) Promover el estilo y la presentación apropiados de los productos previstos considerando 

los públicos objetivo; 

h) Promover la participación de los asociados y redes pertinentes en las diversas etapas de 

preparación de la PMDB-4; 

i) Recomendar posibles asociaciones, incluso cuando proceda asociados comerciales, para 

la producción y distribución de productos seleccionados.  

11. El grupo asesor estará compuesto por diez representantes seleccionados entre aquellos 

designados por las Partes y otros gobiernos, así como por hasta cinco representantes de otras 

organizaciones pertinentes y las comunidades indígenas y locales. Los participantes se seleccionarán 

conforme a su experiencia con las operaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y/o la 

supervisión de la diversidad biológica, dándose debida atención a la representación geográfica, el 

equilibrio entre géneros y las condiciones especiales de los países en desarrollo, en particular los menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares, y los países con economías en transición. Al determinar la 

composición del grupo asesor, también se harán esfuerzos para asegurar que existan vínculos apropiados 

con la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los 

ecosistemas (IPBES).    

12. El Grupo asesor trabajará principalmente por conducto de medios electrónicos y 

telecomunicaciones. Sin embargo, dependiendo de la disponibilidad de recursos, se prevé que se 

organizarán reuniones personales en puntos clave de la preparación de la PMDB-4. Cuando sea posible, 

dichas reuniones se celebrarán al margen de otras reuniones.  

13. Además del Grupo asesor de la PMDB-4, la Mesa del OSACTT también cumplirá una función de 

supervisión de la preparación de la PMDB-4. Se proporcionarán a la Mesa actualizaciones de los 

progresos en sus reuniones, según proceda. También se darán a conocer otras actualizaciones regulares 

sobre los progresos en la preparación de la PMDB-4 por conducto del mecanismo de facilitación del 

Convenio.  

14. El informe también se supervisará por medio de un proceso de examen entre pares. Al igual que 

con la PMDB-3, la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica se someterá a 

un proceso de examen entre pares para permitir la mayor participación posible de interesados en los 

comentarios de los borradores de la PMDB-4.  

C. Vínculos con otros procesos 

15. Al igual que con las ediciones anteriores, la PMDB-4 se preparará tomando en cuenta los 

adelantos logrados en otros procesos de evaluación relacionados, en particular los procesos de las 

Perspectivas del Medio Ambiente y el Anuario del PNUMA, así como la plataforma intergubernamental 

científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES), con miras a 

reducir al mínimo la duplicación de esfuerzos e información y de aumentar al máximo la 

complementariedad e intercambio de datos y la información de base.  

16. En la decisión X/4, se pidió al Secretario Ejecutivo que estableciese vínculos con la IPBES a fin 

de lograr una completa sinergia entre la IPBES y el proceso de la PMDB. Los detalles de los arreglos y 

las modalidades para la IPBES no se han decidido aún, y todavía se desconoce la fecha en que se 
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encontrará en funcionamiento. Sin embargo, resulta evidente que las cuatro funciones principales de la 

IPBES (es decir, identificar y dar prioridad a la información científica clave que necesitan los encargados 

de la formulación de políticas y catalizar los esfuerzos para generar nuevos conocimientos; realizar 

evaluaciones regulares y oportunas sobre los conocimientos acerca de la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas y los vínculos entre estos; brindar apoyo para la formulación y aplicación de 

políticas identificando instrumentos de política y metodologías pertinentes; priorizar las necesidades de 

creación de capacidad clave para mejorar la interfaz entre ciencia y normas, y proporcionar y requerir 

apoyo financiero y de otra índole para las necesidades con mayor prioridad que se relacionen 

directamente con sus actividades) resultan extremadamente pertinentes para las futuras ediciones de la 

PMDB, como por ejemplo: 

(a) Esfuerzos que se ejercerán en el contexto de la preparación de la PMDB-4, en particular 

aquellos relacionados con las evaluaciones, los modelos y los escenarios requeridos para abordar las 

preguntas de política descritas en la sección III anterior. Estos podrían actuar como contribución para la 

labor de la IPBES y proporcionar la base para el desarrollo, perfeccionamiento y mejoramiento gradual 

posteriores de la cobertura geográfica y el nivel de resolución de las evaluaciones; 

(b) Al mismo tiempo, la IPBES podría proporcionar el estímulo para el principal esfuerzo 

requerido para evaluar y mejorar los modelos de diversidad biológica, funcionamiento de los 

ecosistemas, servicios de los ecosistemas y procesos socioeconómicos.2 

D. Comunicación y extensión 

17. Por medio de una variedad de productos, la PMDB-4 será un instrumento de comunicación 

importante durante el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, y ayudará a generar 

impulso para la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. La PMDB-4 

también aumentará la concienciación acerca de la importancia de la biodiversidad para el bienestar 

humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

18. El producto central de información de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica debería continuar siendo una monografía de magnitud comparable a las segunda y 

tercera ediciones, con datos detallados y estudios de casos sobre el contenido anteriormente mencionado, 

publicada en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.  Además de este informe central, se 

elaborarán varios productos auxiliares con miras a comunicar los mensajes en un formato adecuado para 

diversos grupos. Los tipos de productos desarrollados dependerán de la cantidad de recursos disponibles 

y de la disponibilidad de organizaciones asociadas que prestan asistencia para su desarrollo. Se espera 

que también se prepararían síntesis regionales en colaboración con asociados pertinentes. El proyecto 

completo de la estrategia de comunicación se distribuye como documento informativo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/2). 

19. La evaluación del proceso de producción y las repercusiones de la tercera edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica determinó que la falta de fondos para la implantación 

de la estrategia de comunicación fue un importante obstáculo. Teniendo esto en cuenta, se desarrollará 

una estrategia de comunicación para la PMDB-4 destinada a asegurar que esta llegue a un público amplio 

y tenga repercusiones significativas. El Grupo asesor de la PMDB-4 llevará a cabo una evaluación de la 

factibilidad de contratar una empresa de comunicaciones que ayude a poner en práctica la estrategia y 

con las repercusiones a fin de obtener mayor orientación. La finalización y el apoyo financiero tempranos 

de una estrategia de comunicación facilitará su implantación.  

                                                      
2
 Véase también el Capítulo 3 (“El futuro de los modelos y escenarios de la biodiversidad”) del Cuaderno Técnico del CDB 

núm. 50, al que puede accederse en http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-50-es.pdf. 
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20. A fin de asegurar que la PMDB-4 resulte accesible para un público amplio, se contratará a un 

redactor/periodista científico que ayudará a preparar el texto siguiendo un proceso similar al aplicado 

para la PMDB-3. Asimismo, se contratará a una compañía de diseño gráfico que ayudará a preparar 

gráficos que puedan interpretarse con facilidad y a desarrollar un diseño que resulte atractivo. 

E. Cronograma 

21. La PMDB-4, junto con sus diversos productos y análisis de base, proporcionará los elementos 

básicos para la evaluación a mitad de período de los progresos en la aplicación del Plan Estratégico. Se 

espera que la Conferencia de las Partes se reúna en 2014 y luego en 2016. A fin de que la Conferencia de 

las Partes pueda estudiar los mensajes de la PMDB-4 y tomar medidas significativas sobre la base de 

dichos mensajes dentro de un período que le permita hacer ajustes con la debida antelación a 2020, la 

PMDB-4 deberá estar disponible en la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en 2014. Sin embargo, 

si la 12ª reunión se celebra en una fecha posterior, el cronograma para la preparación de la PMDB-4 

deberá ajustarse del modo consiguiente. Teniendo en cuenta esta consideración, se prevén las siguientes 

fechas límite para los productos de la PMDB-4.  

Producto Fecha límite 

Constitución del Grupo asesor de la PMDB-4  Septiembre de 2012 

Proyecto de esquema  Diciembre de 2012 

Primer examen entre pares de secciones seleccionadas Octubre de 2013 

Revisión de las secciones seleccionadas  Enero de 2014 

Segundo examen entre pares de todas las secciones Mayo de 2014 

Revisión de los borradores  Junio de 2014 

Composición tipográfica en inglés  Julio de 2014 

Traducción a los idiomas oficiales de la ONU  Julio de 2014 

Impresión y despacho a las actividades de lanzamiento Septiembre de 2014 

Lanzamiento del informe principal de la PMDB-4 Octubre de 2014 

22. Durante todo el proyecto, resultará crítico que se asignen suficiente tiempo y capacidad dentro de 

la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica para coordinar la preparación de la PMDB-4 y 

para asegurar que se brinde atención inmediata a la atenuación de los riesgos relacionados con las 

modificaciones en el calendario, déficits transitorios de fondos, demoras en la disponibilidad de 

información pertinente y otros imprevistos.  

F. Recursos requeridos 

23. Los recursos financieros necesarios para el proyecto se detallan en el anexo II a continuación.  El 

presupuesto presentado es indicativo.  Presupone dos reuniones del Grupo asesor de la PMDB-4 así 

como cinco reuniones del equipo de redactores y principales colaboradores y una reunión con el equipo 

que trabaja en la composición del informe principal. 

24. El proyecto será coordinado por la Secretaría del Convenio, en la que ya se ha establecido un 

equipo básico que trabajará dentro de los mandatos de los puestos existentes financiados con el 

presupuesto básico del Convenio.  Sin embargo, a fin de hacer frente a la carga de trabajo y de asegurar 

que se cubra de la manera más completa posible y se refleje de manera adecuada la información 

disponible para los diversos productos de la PMDB-4, resultará esencial que se cuente con puestos 

temporales adicionales, incluido un puesto de nivel P-2 o P-3 (por ejemplo, por medio de una 

adscripción) y un puesto de nivel G-7.   
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Anexo  

ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA CUARTA EDICIÓN DE LA 

PERSPECTIVA MUNDIAL SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (EN MILES DE DÓLARES 

DE LOS EE.UU.) 

Tipo de gasto 
Rubro  2012 2013 2014 2015 

Costo 

total 

Apoyo científico 

de tendencias de 

la diversidad 

biológica 

Compilación de 

información de indicadores 

actualizados por parte de la 

Alianza sobre Indicadores 

de Biodiversidad 

  150  150 

Elaboración es escenarios 

de diversidad biológica y 

evaluación de opciones de 

política 

80 40 40  160 

Personal 

Personal profesional (P-2)   112 115  227 

Auxiliar de programa 

(G-7)  
 62  64  126 

Proceso de 

asesoramiento 

Reuniones del Grupo 

asesor de la PMDB-4  
25  25  50 

Redacción de 

borrador de la 

PMDB-4 

5 reuniones de 

colaboradores clave, 1 

reunión con el diseñador  

  25 25  50 

Redactor científico   25 75  100 

Producción de 

monografía de la 

PMDB-4 e 

informe 

resumido en 

diferentes 

idiomas 

Traducción/adaptación y 

corrección de pruebas para 

las restantes 5 versiones en 

los idiomas de la ONU  

    120  120 

Composición tipográfica 

(todos los productos, todos 

los idiomas) 

    80  80 

Gráficos     10  10 

Impresión y difusión del 

volumen principal y del 

informe resumido 

    150 20 170 

Implantación de 

la estrategia de 

comunicación 

  20 80 80 180 

Total parcial  105 284 784 100 1273 

Gastos de apoyo 

al programa 

(13%) 
 14 37 102 13 166 

Total  119 321 886 113 1439 

------ 


