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INFORME DEL PROGRESO SOBRE HERRAMIENTAS Y CREACIÓN DE CAPACIDAD, 

INCLUIDAS INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La décima reunión de la Conferencia de las Partes resaltó la necesidad de celebrar talleres 

adicionales para proporcionar capacitación y creación de capacidad a las Partes que son países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares, y los países con 

economías en transición, así como a través de iniciativas regionales pertinentes, y que esos talleres 

deberían contribuir a compartir experiencias relacionadas con la gestión integrada de los recursos marinos 

y la aplicación de instrumentos de planificación espacial marina y costera, facilitar la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica marina y costera, y que podrían abordar otras prioridades 

que se planteen durante la planificación de estos talleres (párrafo 37 de la decisión X/29). 

2. Posteriormente, la undécima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, hizo hincapié además en la urgente necesidad de crear capacidad en diversas 

cuestiones e instrumentos relativos a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina y 

costera, incluidas las áreas marinas de importancia ecológica o biológica significativa, en la repercusión 

del impacto climático en los arrecifes de corales, en los detritus marinos derivados de las actividades 

antropógenas y en la planificación de los espacios marinos (párrafos14, 19, 20 y 21 de la decisión XI/17; 

párrafos 12 y 27 de la decisión XI/18 A; e inciso g) del apartado 2 de la decisión XI/18 C). 

3. Así mismo, la Conferencia de las partes en el Convenio, en el apartado 2 de la decisión XI/18 C, 

pidió al Secretario Ejecutivo que se trabaje en la planificación espacial marina mediante el desarrollo de 

un sistema de intercambio y recopilación de información sobre el uso y las experiencias de la 

planificación espacial marina basado en la Web, y la celebración de un taller de expertos y de talleres de 

capacitación. 

4. En cumplimiento de estas peticiones, el Secretario Ejecutivo ha llevado a cabo una serie de 

actividades para abordar el desarrollo de instrumentos y capacidad destinados al desarrollo enfocadas a la 
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conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina y costera, incluidos la planificación 

espacial marina y la creación de capacidad, incluyendo:  

a) La recopilación y el uso compartido de la información sobre experiencias y usos de las 

prácticas de planificación espacial marina, en colaboración con otras organizaciones competentes; y 

b) La organización de talleres para la creación de capacidad enfocados a mejorar los 

actuales esfuerzos para lograr las Metas de Aichi sobre la Diversidad Biológica en las áreas marinas y 

costeras de forma holística, y en el contexto de la gestión integrada de las mismas, sirviéndose de varios 

instrumentos técnicos y científicos, tales como los criterios científicos aplicables a las áreas marinas de 

importancia ecológica o biológica significativa, planteamientos de gestión por área, incluidas las áreas 

marinas protegidas, el enfoque de ecosistemas a la pesca, las evaluaciones de los impactos en el medio 

ambiente, etc. 

5. Estas actividades respaldan, en general, el logro de las Metas de Aichi sobre la Diversidad 

Biológica en las áreas marinas y costeras, y, en particular, las Metas 6, 8, 10 y 11 de Aichi sobre la 

diversidad biológica:  

a) Meta 6: para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se 

gestionarán y cultivarán de manera sostenible, lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de 

manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para 

todas las especies agotadas, las actividades pesqueras no tengan impactos perjudiciales importantes en las 

especies amenazadas y en los ecosistemas vulnerables, y el impacto de la actividad pesquera en las 

reservas, especies y ecosistemas se encuentren dentro de límites ecológicos seguros; 

b) Meta 8: para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por 

exceso de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y 

para la diversidad biológica; 

c) Meta 10: para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas 

sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la 

acidificación de los océanos, a fin de mantener su integridad y funcionamiento; y 

d) Meta 11: para 2020, al menos el 17% de las áreas terrestres y de las aguas interiores y el 

10% de las áreas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la 

diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de 

áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien 

conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los 

paisajes terrestres y marinos más amplios. 

II. RECOPILACIÓN Y USO COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 

EXPERIENCIAS Y USOS DE LAS PRÁCTICAS DE PLANIFICACIÓN 

ESPACIAL MARINA 

6. En cumplimiento de la decisión XI/18 C, el Secretario Ejecutivo en el Convenio ha convocado la 

celebración de un taller de expertos, que se celebrará del 9 al 11 de septiembre de 2014 en Montreal, para 

suministrar orientación práctica refundida y herramientas para la planificación espacial marina, sobre la 

base de la orientación existente, 1  a fin de complementar y mejorar más los actuales esfuerzos 

intersectoriales de las Partes y otros gobiernos por aplicar el enfoque por ecosistemas en la gestión marina 

y costera integrada, la identificación de áreas marinas de importancia ecológica o biológica significativa y 

el diseño y establecimiento de medidas de conservación y gestión, según proceda. La Notificación 

2014-068 (Ref. № SCBD/SAM/DC/JL/JA/JMQ/83496) se publicó en 6 de mayo de 2014 para solicitar 

nominaciones. 

                                                      
1
 Por ejemplo, las directrices de la COI de la UNESCO sobre planificación espacial marina. 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2014/ntf-2014-068-marine-en.pdf
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7. Como apoyo a la organización del taller de expertos antedicho, el Secretario Ejecutivo expidió la 

notificación 2014-025 (Ref. № SCBD/SAM/DC/JL/JA/JM/82140) el 19 de febrero de 2014 pidiendo 

información a las Partes, a otros gobiernos, a los organismos especializados de la Organización de las 

Naciones Unidas (incluidos el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); a la 

Comisión Oceanográfica intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO); y a la Organización Marítima Internacional (OMI)), al Grupo 

Asesor Científico y Tecnológico del Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-GACF), 

a los organismos regionales (incluidos los programas de los grandes ecosistemas marinos y los 

organismos marinos regionales), y a otras organizaciones competentes, y comunidades indígenas y 

locales, al respecto de las experiencias y usos de las prácticas de planificación espacial marina, y de las 

actuales orientaciones y serie de instrumentos para la implantación de la planificación espacial marina. 

8. La Notificación 2014-025 del 19 de febrero de 2014 se expidió conjuntamente con otra 

notificación expedida por el PNUMA el 14 de febrero de 2014, que iba vinculada a un estudio en línea 

destinado a recopilar información sobre las experiencias atinentes a la planificación espacial marina.2 En 

el anexo I del presente documento se recogen más detenidamente los pormenores adicionales sobre este 

estudio. 

9. Los resultados que emanaron de estas notificaciones se emplearon para informar a una reunión 

técnica sobre Planificación Espacial Marina en la Práctica, convocada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (por mediación de su subdivisión de Ecosistemas de Agua Dulce y 

Marina de la División de Implantación de Políticas sobre el Medio Ambiente) y el Grupo Asesor 

Científico y Tecnológico del Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-GACF) en 

colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), celebrada del 6 al 8 de 

mayo de 2014 en el Centro del PNUMA para Vigilancia Mundial de la Conservación (UNEP-WCMC) 

situ en Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

10. Los resultados de la recopilación y las conclusiones que se derivaron de la reunión técnica 

indicada supra de mayo de 2014 contribuirán al taller de expertos del CDB que se celebrará en 

septiembre de 2014 al que ya se hizo mención en el párrafo 6 anterior, y al sistema de intercambio y 

recopilación de información basado en la Web que está desarrollando el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, por el que se vincula la información sobre el uso y experiencias sobre la 

planificación espacial marina. 

III. INICIATIVAS PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDAD Y LA ALIANZA 

MUNDIAL CON MIRAS A FACILITAR LOS ESFUERZOS NACIONALES 

EN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS DE AICHI SOBRE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN ÁREAS MARINAS Y COSTERAS  

11. De conformidad con las peticiones indicadas supra efectuadas por la Conferencia de las Partes, el 

Secretario Ejecutivo facilitó la provisión de oportunidades de creación de capacidad a las Partes 

participando para ello en alianzas mundiales entre organizaciones internacionales competentes y 

organizaciones asociadas de carácter regional e iniciativas englobadas en el marco de la Iniciativa de 

Océanos Sostenibles.3 El anexo II que se recoge infra se aportan mayores detalles sobre el historial y en 

enfoque de la Iniciativa de Océanos Sostenibles y su aplicación. Dicha aplicación ha sido financiada 

fundamentalmente por el Gobierno del Japón (por mediación del Fondo del Japón para la Diversidad 

Biológica) y la Agencia francesa para las áreas marinas protegidas, habiéndose también incorporado una 

financiación adicional en especie (por ejemplo, China, República de Corea) y apoyo técnico (por ejemplo 

FAO, PNUMA, el Grupo de Expertos en Pesca de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Organización de Investigaciones Científicas e 

                                                      
2 https://www.surveymonkey.com/s/MSPinPractice. 
3 http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-16/information/sbstta-16-inf-17-en.pdf. 
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Industriales de la Commonwealth (CSIRO, Australia), la Iniciativa Mundial para la Diversidad Biológica 

de los Océanos (GOBI), la Secretaría del Convenio de Abidján, las Alianzas para la Ordenación 

Ambiental de los Mares de Asia Oriental (PEMSEA), etc.) que se movilizaron para llevar a cabo 

diferentes actividades de la aplicación. Dicha aplicación la coordina la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica.  

12. Como parte de la aplicación de la Iniciativa de Océanos Sostenibles en el plano regional, el 

Secretario Ejecutivo convocó la celebración de dos talleres regionales destinados a la creación de 

capacidad, como sigue: 

a) Celebración de un taller de creación de capacidad de la Iniciativa de Océanos Sostenibles 

para África Occidental, en Dakar, Senegal, del 4 al 8 de febrero de 2013; y  

b) Celebración de un taller de creación de capacidad de la Iniciativa de Océanos Sostenibles 

para Asia Oriental, Meridional y el Sureste Asiático, en Guangzhou, China, del 9 al 13 de diciembre de 

2013. 

13. Los talleres se centraron en los esfuerzos de gestión integrada por ecosistemas para alcanzar las 

Metas 6 y 11 de Aichi sobre la Diversidad Biológica. En especial, los talleres se centraron en: 

a) Aunar a expertos de los sectores de gestión de la pesca y la conservación que, 

colectivamente, son responsables por la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 

marina y costera en cada respectiva región; 

b) Mostrar las experiencias regionales en la aplicación de las respuestas generadas de los 

foros internacionales (tales como el Convenio para la Diversidad Biológica o el Programa de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura) ante la pérdida de diversidad biológica marina, centrándose 

en intercambiar experiencias sobre los diversos instrumentos y planteamientos para la gestión integrada 

de los recursos marinos, tales como la aplicación de criterios científicos en áreas marinas de importancia 

ecológica o biológica significativa, los enfoques de gestión para cada área específica incluidas las áreas 

marinas protegidas, el enfoque ante la pesca partiendo del ecosistema, las evaluaciones de impacto en el 

medio ambiente, etc., y los vínculos con las iniciativas técnicas en curso y las de creación de capacidad en 

el marco de otros procesos o iniciativas; e 

c) Identificar el grado de concienciación, interés y preocupación de los Estados Costeros 

sobre los recursos marinos y costeros y las lagunas informativas, e intentar demostrar la aplicación de 

aspectos específicos de la gestión costera por áreas específicas y los instrumentos de planificación de 

recursos, incluida la ayuda a los programas nacionales sobre la diversidad biológica destinados a integrar 

más eficazmente las cuestiones marinas y costeras. 

14. El énfasis de los talleres recayó en el intercambio de experiencias y de información, el 

aprendizaje activo de pericias e instrumentos, y la creación de alianzas en el plano regional para lograr 

una actividad de creación de capacidad y de intercambio de información conforme a la misión de la 

Iniciativa de Océanos Sostenibles. Así mismo, el formato de los talleres tuvo una mezcla de 

presentaciones con sesiones de preguntas y respuestas, ejercicios interactivos de grupo para introducir 

instrumentos técnicos y científicos pertinentes, deliberaciones en grupos por separado y foros 

participativos.  

15. La Secretaría del CDB está planificando, en colaboración con las Partes y otros asociados varios 

de la Iniciativa de Océanos Sostenibles, organizar talleres adicionales de creación de capacidad en otras 

regiones, sujeto todo ello a la disponibilidad de los recursos financieros necesarios. El taller de creación 

de capacidad de dicha Iniciativa de Océanos Sostenibles para América del Sur está provisionalmente 

programada para celebrarse en Perú en febrero de 2015. 
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Taller de creación de capacidad de la Iniciativa de Océanos Sostenibles para África Occidental, 

celebrado en Dakar, Senegal, del 4 al 8 de febrero de 2013 

16. El Secretario Ejecutivo convocó, con el apoyo financiero del Gobierno del Japón (sirviéndose del 

Fondo del Japón para la Diversidad Biológica), el taller de creación de capacidad de la Iniciativa de 

Océanos Sostenibles para África Occidental, que se celebró en Dakar, Senegal, del 4 al 8 de febrero de 

2013, en el que el Gobierno de Senegal en Dakar hizo de anfitrión, en colaboración con diversos 

asociados de la Iniciativa de Océanos Sostenibles, incluidas las Partes interesadas directas, miembros de 

ONU-Océanos pertinentes, tales como el PNUMA, la FAO y la División de la Organización de las 

Naciones Unidas de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (UNDOALOS), la Secretaría del 

Convenio de Abidján y otras iniciativas y organizaciones regionales pertinentes, la Iniciativa Mundial 

para la Diversidad Biológica de los Océanos, el Grupo de Expertos de Pesca de la Comisión de Gestión 

de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN-CEM-FEG), la 

Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la Commonwealth (CSIRO, Australia), y la 

Agencia de áreas marinas protegidas de Francia. 

17. Al taller asistieron expertos de Angola, Benín, Camerún, Cabo Verde, Congo, Côte d’Ivoire, la 

República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 

Mauritania, Marruecos, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, 

Togo, la Secretaría del Convenio de Abidján, la Agencia de Áreas Marinas Protegidas de Francia, 

Biosfera I, BirdLife International, BirdLife Sudáfrica, el Proyecto del Gran Ecosistema Marino de la 

Corriente de las Canarias (CCLME), el Centre de Suivi Ecologique, la Fondation International du Banc 

d’Arguin (FIBA), el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

GRID-Arendal, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Grupo de Expertos de 

Pesca de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN-CEM-FEG), Nature Communautés Développement, el Programa de Gestión de 

Recursos Naturales (ProGRN), la Partenariat Régional de Conservation de la zone Côtière et Marine en 

Afrique de l’Ouest, la Réseau Régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest, la Comisión de 

Pesca Subregional (SRFC), y la Oficina de la Ecoregión Marina de África Occidental de WWF 

(WAMER). 

18. Podrá encontrarse una información más pormenorizada sobre el programa del taller, materiales 

auxiliares y el informe de la reunión (UNEP/CBD/CBWSOI/WAFR/1/2) dirigiéndose a: 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=CBWSOI-SEASI-01. 

Taller de creación de capacidad de la Iniciativa de Océanos Sostenibles para Asia Oriental, Meridional 

y el Sureste Asiático, celebrado en Guangzhou, China, del 9 al 13 de diciembre de 2013  

19. El Secretario Ejecutivo convocó, con el apoyo financiero del Gobierno del Japón (sirviéndose del 

Fondo del Japón para la Diversidad Biológica), el taller de creación de capacidad de la Iniciativa de 

Océanos Sostenibles para Asia Oriental, Meridional y el Sureste Asiático, en el que el Gobierno de China 

en Guangzhou hizo de anfitrión, del 9 al 13 de diciembre de 2013, en colaboración con el Ministerio de 

Protección del Medio Ambiente de China y varios otros asociados, incluidos la FAO, el PNUMA y otros 

miembros pertinentes de ONU-Océanos, la Alianza para la Ordenación Ambiental de los Mares de Asia 

Oriental (PEMSEA) y otras organizaciones e iniciativas regionales e internacionales pertinentes.  

20. Al taller asistieron expertos de Bangladesh, Camboya, China, (la República de) Corea, Filipinas, 

Indonesia, (el) Japón, Malasia, Myanmar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Viet Nam, el Programa de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Subcomisión de la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental para el Pacífico Occidental (WESTPAC), el Plan de Acción para el Pacífico 

Noroccidental (NOWPAP-UNEP), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 

Agencia de áreas marinas protegidas de Francia, el Centro para la Diversidad Biológica de la Asociación 

de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), el Grupo de Expertos de Pesca de la Comisión de Gestión de 

Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN-CEM-FEG), las 
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Alianzas para la Ordenación Ambiental de los Mares de Asia Oriental (PEMSEA), el Programa de 

Cooperación sobre el Medio Ambiente de Asia Meridional, BirdLife International y el Colectivo 

Internacional en Apoyo de los Pescadores. 

21. Podrá encontrarse una información más pormenorizada sobre el programa del taller, materiales 

auxiliares y el informe de la reunión (UNEP/CBD/CBW/SOI/SEASI/1/2) dirigiéndose a: 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=CBWSOI-SEASI-01. 

IV. RECOMENDACIONES QUE SE SUGIEREN 

22. EL Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico puede estimar 

oportuno recomendar a la Conferencia de las Partes, en su duodécima reunión, adoptar una decisión en 

sintonía con lo que se indica infra: 

La Conferencia de las Partes 

1. Acoge con agrado la colaboración entre la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, incluidas las 

contribuciones de las organizaciones marítimas regionales y otras iniciativas regionales pertinentes, y el 

Grupo Asesor Científico y Tecnológico del Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial, así como 

a una serie de socios contribuyentes, con miras a fortalecer el uso práctico de la planificación espacial 

marina, y pide al Secretario Ejecutivo que amplíe ulteriormente esta colaboración para incluir en ella a 

otras iniciativas competentes, en especial al Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura y a su labor sobre los ecosistemas marinos vulnerables, y a la Organización Marítima 

Internacional y a su labor sobre área marítimas particularmente sensibles; 

2. Pide además al Secretario Ejecutivo que mediante capacitación técnica y el mecanismo 

de intercambio de información sobre áreas marinas de importancia ecológica o biológica significativa, 

facilite el uso de la información científica recopilado para la descripción de las áreas que cumplan el 

criterio científico aplicable a las dichas áreas marinas en apoyo a los esfuerzos, ya sean en el plano 

nacional o regional, sobre el uso de la planificación espacial marina que efectúen las Partes y los 

organismos intergubernamentales competentes; 

3. Expresa su gratitud al Gobierno del Japón, por mediación del Fondo del Japón para la 

Diversidad Biológica, por su aportación de recursos financieros a los Gobiernos de China y a Senegal por 

su papel de anfitrión del Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), la Secretaría del Convenio de 

Abidján, las Alianzas para la Ordenación Ambiental de los Mares de Asia Oriental (PEMSEA), la 

Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la Commonwealth (CSIRO, Australia), y 

varias otras organizaciones asociadas, por la colaboración y por las aportaciones técnicas y científicas 

destinados a la organización de talleres de creación de capacidad sobre la Iniciativa de Océanos 

Sostenibles para África Occidental (4 a 8 de febrero de 2013) y Asia Oriental y Meridional, y el Sureste 

Asiático (9 a 13 de diciembre de 2013), y recibe con beneplácito las iniciativas de creación de capacidad 

que facilita el Secretario Ejecutivo a través de la Iniciativa de Océanos Sostenibles en colaboración con 

las Partes y otras organizaciones competentes; 

4. Recordando el párrafo 20 de la decisión X/29, invita al Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, a donantes y agencias de financiación, según corresponda, a continuar ampliando el apoyo a la 

creación de capacidad para los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y 

pequeños Estados insulares, así como los países con economías en transición, para acelerar ulteriormente 

los actuales esfuerzos en aras de la consecución de las Metas de Aitchi sobre la Diversidad Biológica en 

las áreas marinas y costeras; 
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5. Pide al Secretario Ejecutivo que, en colaboración con las Partes y las organizaciones 

competentes, organice talleres adicionales de creación de capacidad y actividades de alianza en el marco 

de la Iniciativa de Océanos Sostenibles, sujeto a la disponibilidad de recursos financieros, para abordar las 

cuestiones prioritarias identificadas para las respectivas regiones al respecto del logro de las Metas de 

Aitchi sobre la Diversidad Biológica en las áreas marinas y costeras. 
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Anexo I 

INFORME SOBRE EL TRABAJO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES PARA EL MEDIO 

AMBIENTE Y EL GRUPO ASESOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL FONDO 

FIDUCIARIO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL EN APOYO DE LA APLICACIÓN DE 

LA DECISIÓN XI/18 C 

Contribución del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 (presentado por la División de Aplicación de Políticas sobre el Medio Ambiente, 

 Subdivisión de Ecosistemas de Aguas Dulces y Marinas)  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (por mediación de su subdivisión de 

Ecosistemas de Agua Dulce y Marina de la División de Implantación de Políticas sobre el Medio 

Ambiente) y el Grupo Asesor Científico y Tecnológico del Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente 

Mundial, en colaboración con la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y con una 

serie de asociados que contribuyen al fortalecimiento de las prácticas de uso de la Planificación espacial 

marina 4 , se encuentran acometiendo una iniciativa. Dicha iniciativa apoya la aplicación de la 

decisión XI/18 C conexa a la Planificación espacial marina. 

El paso de la planificación espacial marina a su aplicación real se ve restringido por varios factores. Por 

ende, el objetivo de la presente iniciativa es el de recopilar, examinar y compartir experiencias prácticas y 

lecciones de las iniciativas de planificación espacial marina en curso, o recientemente terminadas, para 

asistir a los planificadores, responsables de tomas de decisión, y personal practicante, locales, nacionales 

o regionales, en el marco de varios sectores costeros y marinos, a desarrollar y aplicar la planificación 

espacial marina en diferentes contextos y escenarios. 

La planificación espacial marina puede abarcar una amplia gama de iniciativas que tienden todas ellas a 

mantener el uso de los recursos y de los servicios de los ecosistemas planificando para ello detenidamente 

el espacio oceánico o costero disponible. Ya se centre en el mantenimiento adecuado de la producción 

pesquera, o en gestionar los impactos sobre la diversidad biológica derivados de las prácticas de la 

navegación marítima, todo esfuerzo dirigido a intentar reconciliar las actividades y objetivos de desarrollo 

de más de un sector con un enfoque espacial puede describirse como Planificación espacial marina.  

La planificación espacial marina puede revestir diversos planteamientos, pero éstos se enfrentan a 

menudo con desafíos similares en su paso a la aplicación. Por ende, la presente iniciativa apunta a atajar 

estratégicamente las siguientes cuestiones:  

 ¿Cuáles son los desafíos o restricciones que se experimentan en la aplicación de una 

Planificación espacial marina? 

 ¿Qué elementos constituyentes de la fase de proyecto de la Planificación espacial marina 

tienen el mayor carácter crítico si se desea obtener una aplicación eficaz?  

 ¿Son esos elementos específicos a ciertos contextos medioambientales, sociopolíticos y de 

gobernanza? y 

 ¿Qué puede aprenderse sobre los obstáculos importantes o los factores habilitadores que 

pueda asistir en el proyecto y aplicación futuros de Planificación espacial marina?  

Se desarrolló un estudio5 en línea con objeto de recopilar información sobre las experiencias de los 

proyectos y aplicación de la Planificación espacial marina a fin de mejorar la comprensión de las posibles 

condiciones habilitadoras que contribuyen a la implantación de la Planificación espacial marina, así como 

                                                      
4 En el ámbito de este trabajo, Planificación espacial marina se define como el marco participativo, plurisectorial de toma de decisiones para la 
asignación y reglamentación regulatoria del espacio marino y costero a fin de paliar las repercusiones acumulativas y potencialmente conflictivas 

de las actividades humanas con objeto de poder seguir haciendo un futuro uso de un entorno sano y de recursos sostenibles. El estudio se centra 

particularmente en las perspectivas transfronterizas, tanto en los vínculos entre la tierra y el mar como entre las lindes jurisdiccionales.  
5 https://www.surveymonkey.com/s/MSPinPractice. 
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sobre los posibles medios para superar los obstáculos a una aplicación eficaz mediante aprendizaje, 

orientación estratégica y uso compartido de los conocimientos. El estudio se publicó en coordinación con 

la notificación 2014-025 del CDB (Ref. № SCBD/SAM/DC/JL/JA/JM/82140, del 19 de febrero de 2014), 

y se distribuyó el 14 de febrero de 2014 a las secretarías y puntos focales nacionales de los Programas de 

mares regionales, los puntos focales nacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), los 

organismos especializados de aplicación del FMAM, y las organizaciones regionales y nacionales 

competentes. El estudio se distribuyó también a servidores de listas de correo electrónico temáticas. El 

estudio ha generado más de 50 respuestas hasta la fecha.  

El estudio incluyó preguntas detalladas sobre diferentes experiencias en la Planificación espacial marina, 

incluidas las experiencias derivadas de los procesos de planificación general en los que estuvieron 

presentes muchos sectores diferentes, así como procesos más sencillos de sólo dos sectores (por ejemplo, 

planificación espacial para áreas marinas protegidas de conservación, áreas marinas de orientación local, 

áreas de pesca; desarrollos costeros, turismo y desarrollos de explotación energética mar adentro). El 

estudio explora además casos en los que la Planificación espacial marina ha derivado de previos 

esfuerzos, por ejemplo, ordenación integrada de las áreas costeras o proyecto de Planificación espacial 

marina, así como experiencias derivadas de Planificación espacial transfronteriza que cruzan las lindes 

entre áreas terrestres y marinas y las jurisdicciones nacionales. 
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Anexo II 

INICIATIVA DE OCÉANOS SOSTENIBLES 

Una plataforma mundial conexa a la diversidad biológica costera y marina enfocada a crear alianzas y 

mejorar la capacidad para poder alcanzar las Metas de Aitchi sobre la Diversidad Biológica 

PONIENDO EL LISTÓN PARA LA CONSERVACIÓN MUNDIAL  

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

La décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10, 

celebrada en Nagoya, el Japón, en octubre de 2010) alumbró una nueva era para la conservación de la 

Diversidad Biológica. Las 193 Partes en el Convenio, junto con sus aliados, se alzaron frente al desafío 

que significa revertir la pérdida de Diversidad Biológica que está ocurriendo a un ritmo sin precedentes 

—de hasta 1000 veces el régimen natural de extinción— al adoptar un nuevo Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica de 10 años de duración (2010-2020) y las Metas de Aitchi sobre la Diversidad 

Biológica a fin de orientar los esfuerzos para salvaguardar la diversidad biológica. 

La Iniciativa de Océanos Sostenibles nació en las reuniones auxiliares de la COP 10 bajo el liderazgo del 

Japón y en colaboración con una amplia gama de aliados con el objetivo de facilitar el logro de las Metas 

de Aitchi sobre la Diversidad Biológica atinentes a la diversidad biológica costera y marina. 

La aplicación de la Iniciativa de Océanos Sostenibles ha venido financiada principalmente por el 

Gobierno del Japón, mediante el Fondo del Japón para la Diversidad Biológica y la Agencia Francesa 

para las áreas marinas protegidas, y con una financiación adicional en especie de (por ejemplo, la 

República de Corea, China) y el apoyo técnico de (por ejemplo, FAO, PNUMA, UICN-CEM-FEG, 

CSIRO, GOBI, la Secretaría del Convenio de Abidján, PEMSEA, etc.) y movilizada para diversas 

actividades de aplicación. Su aplicación está siendo coordinada por la Secretaría del CDB. 

Metas de Aitchi sobre la Diversidad Biológica abordadas por la Iniciativa de Océanos Sostenibles  

Meta 6: para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionarán y cultivarán de manera 

sostenible, lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan 

establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las actividades pesqueras no tengan 

impactos perjudiciales importantes en las especies amenazadas y en los ecosistemas vulnerables, y el impacto de la 

actividad pesquera en las reservas, especies y ecosistemas se encuentren dentro de límites ecológicos seguros. 

Meta 10: para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas sobre los arrecifes de coral y otros 

ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de los océanos, a fin de mantener su 

integridad y funcionamiento. 

Meta 11: Para 2020, al menos el 17% de las áreas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las áreas marinas y 

costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, 

ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas 

estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios. 

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA ALCANZAR LAS METAS  

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2010-2020 y sus Metas de Aitchi sobre la Diversidad 

Biológica alumbraron un programa ambicioso para revertir las tendencias de pérdida de diversidad 

biológica. Empero, este programa no se aplica por sí solo y necesitará de los esfuerzos estratégicos, 

coordinados y dirigidos de una serie de partes interesadas directas que pueblan todos los sectores y 

diferentes niveles para que el proceso sea tangible. 

De la misma forma, el logro de las Metas de Aichi se enfrenta a una serie de desafíos fundamentales 

respecto de las áreas marinas y costeras, incluidos: 
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 Deficiencias en capacidad — Falta de recursos institucionales, técnicos, científicos y de gestión; 

deficiente comprensión de las necesidades de capacidad en diversos planos del contexto de gestión 

intersectorial; falta de capacitación intersectorial de los gestores a nivel de base; 

 Deficiente coordinación — Conflictos sectoriales; falta de coordinación entre las agencias 

gubernamentales y los diversos planos gubernativos; participación limitada de las comunidades 

indígenas y locales; 

 Deficiente base informativa — Falta de información político-normativa competente en que 

sustentar la toma de decisiones; coordinación inadecuada de los actuales conocimientos.  

RELLENADO DE LAGUNAS PARA ALCANZAR LAS METAS DE AICHI 

A pesar de que los desafíos son considerables, los países no están partiendo de cero. Se están acometiendo 

esfuerzos en todo el mundo para mejorar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 

marina y costera.  

La Iniciativa de Océanos Sostenibles parte de estos esfuerzos, recursos y experiencias aportando un 

marco holístico y estratégico por el que canalizar alianzas y recursos de financiación para facilitar el logro 

de las Metas de Aichi Targets sobre la diversidad biológica marina y costera. 

El enfoque de la Iniciativa de Océanos Sostenibles se centra en:  

 La confianza en las alianzas y el intercambio de información en varios planos (local, regional y 

mundial) y entre diferentes sectores y partes interesadas directas, incluidos los sectores de la 

diversidad biológica y de la pesca;  

 Un planteamiento estratégico enfocado a la acción que sustentará las prioridades de ejecución 

desde la base, enfocado a dotar a los responsables de la gestión con los instrumentos que necesitan;  

 Alcanzar un equilibrio entre el uso sostenible y la conservación, y el fomento de enfoques 

flexibles y diversos hacia este fin; y  

 Un planteamiento enfocado a facilitar un desarrollo de capacidad dirigido que se base en 

satisfacer las necesidades identificadas.  

Como se ilustra infra, la Iniciativa de Océanos Sostenibles trata de aportar una plataforma y un marco de 

trabajo en los que los recursos, conocimientos y experiencias actuales puedan vincularse y mejorarse para 

satisfacer las principales necesidades para poder alcanzar las Metas de Aitchi sobre la Diversidad 

Biológica conexas a la diversidad marina y costera. 



UNEP/CBD/SBSTTA/18/7 

Página 12 

 

 

 

----- 


