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Nota del Secretario Ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 

1. En su decisión XI/6 la Conferencia de las Partes (COP) reiteró la importancia que tiene la 

cooperación entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, las convenciones de Río y 

otros instrumentos pertinentes para lograr la plena aplicación del Convenio y el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020. En la decisión también se mencionaba la importancia de mejorar las 

sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica y la colaboración con otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

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

(UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras, 

así como la importancia de la contribución del Grupo de Gestión Ambiental.  

2. La Conferencia de las Partes también solicitó al Secretario Ejecutivo que colaborase con otras 

entidades en otras decisiones. Por ejemplo, en su decisión XI/21 la Conferencia de las Partes pidió al 

Secretario Ejecutivo que identificase talleres y actividades pertinentes en el marco del Programa de 

Trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático (PTN) y los 

planes nacionales de adaptación de los países en el contexto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y divulgase tal información con miras a aumentar el 

intercambio de conocimientos sobre enfoques basados en los ecosistemas. 

                                                      
** Publicado nuevamente el 14 de mayo de 2014 por motivos técnicos 

* UNEP/CBD/WGRI/5/1. 
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Asimismo en su décima reunión la Conferencia de las Partes adoptó numerosas decisiones en apoyo de la 

colaboración entre organizaciones pertinentes.1 
  

3. En el párrafo 17 de la decisión XI/6 se pidió al Secretario Ejecutivo que, sujeto a la disponibilidad 

de recursos, informase sobre una serie de aspectos de tales esfuerzos de colaboración, especialmente con 

respecto a las convenciones relacionadas con la diversidad biológica y las convenciones de Río, por 

ejemplo mediante los mecanismos establecidos del Grupo de Enlace de los Convenios Relacionados con 

la Diversidad Biológica (BLG por sus siglas en inglés) y el Grupo de Enlace Mixto (GEM), y también 

con respecto a las sinergias de ámbito nacional. En la decisión se pidió al Secretario Ejecutivo que 

propusiese opciones para un proceso de mejora de tal coordinación. En esa decisión también se pidió al 

Secretario Ejecutivo que, en consulta con las secretarías de otras convenciones, elaborase proyectos de 

propuestas a la Conferencia de las Partes para mejorar la eficiencia y reducir superposiciones y 

duplicaciones innecesarias entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad y las convenciones de 

Río en todos los niveles pertinentes, con miras a identificar y fortalecer las sinergias.  

4. La presente nota del Secretario Ejecutivo informa de las acciones emprendidas y del progreso 

alcanzado para mejorar la colaboración entre convenios y convenciones, organizaciones internacionales e 

iniciativas. Proporciona información actualizada sobre las actividades del BLG y el GEM. También 

informa del progreso de la elaboración de una propuesta para reforzar la cooperación tal y como pedía la 

Conferencia de las Partes.  

5. Esta nota también proporciona un resumen de otras cooperaciones con organizaciones asociadas. 

Se pretende que resalte algunos acuerdos y cooperaciones clave pero no que sea una relación completa de 

acciones conjuntas. 

6. Se invita al Grupo de Trabajo a proporcionar más orientación sobre la cooperación entre 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica, las convenciones de Río y otros instrumentos 

pertinentes, según proceda, antes de que la Conferencia de las Partes considere estos asuntos en su 

duodécima reunión. 

I. COOPERACIÓN CON OTROS CONVENIOS Y CONVENCIONES, 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES E INICIATIVAS 

7. Con el fin de alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, ahora las asociaciones de 

la Secretaría y la mejora de los mecanismos para prestar apoyo a la aplicación del Convenio, sus 

protocolos y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 son más importantes que nunca. 

Eso incluye fortalecer los mecanismos de las organizaciones pertinentes con mandato y capacidad, 

también a nivel regional y subregional, para apoyar a las Partes y reforzar la función de centro de 

intercambio de información y de núcleo mundial que la Secretaría desempeña para el Convenio, como se 

menciona en el documento UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1. También requiere la plena participación en 

otros procesos internacionales pertinentes con el fin de integrar la diversidad biológica en los sectores y 

procesos que más afectan a dicha diversidad y en los que se deben tomar medidas para prevenir el declive 

continuo de esta. 

                                                      
1  Por ejemplo, en la decisión XI/6 la COP acogió con beneplácito el Pabellón de las Convenciones de Río como mecanismo de 

profundización de la colaboración, e invitó a brindar más apoyo a esta iniciativa con el fin de dar mayor visibilidad a las sinergias 

entre las convenciones y promover la eficacia del Pabellón y el logro de sus objetivos. En esa misma decisión la COP invitó al 

Grupo de Gestión Ambiental a seguir facilitando la cooperación entre sus miembros en apoyo de la aplicación del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. En la decisión XI/6 la COP también acogió con beneplácito la colaboración 

en materia de diversidad biológica y agricultura, diversidad biológica forestal, diversidad biológica y salud, diversidad biológica 

y cultural, y diversidad biológica y desarrollo del turismo, y además proporcionó orientación para estas colaboraciones. 

Asimismo la COP abordó la cooperación en decisiones concretas relacionadas con cuestiones y programas de trabajo 

intersectoriales del Convenio, incluida la decisión XI/28 sobre las especies exóticas invasoras. 
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A. Cooperación con otros convenios y convenciones 

1. Convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

8. Esta sección de la nota informa de la cooperación entre las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica.
2
 Incluye un examen de las acciones emprendidas por las diversas secretarías y por 

los órganos gobernantes de las convenciones relacionadas con la diversidad biológica para intensificar la 

cooperación, entre otros en el marco del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, y para promover sinergias mediante la revisión y 

actualización de estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica (EPANB); y acciones 

emprendidas en el contexto del Grupo de Enlace de los Convenios Relacionados con la Diversidad 

Biológica (BLG). También aborda la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 

Grupo de Enlace de los Convenios Relacionados con la Diversidad Biológica (BLG) 

9. El Grupo de Enlace de los Convenios Relacionados con la Diversidad Biológica (BLG por sus 

siglas en inglés) celebró su octava reunión el 13 de febrero de 2013 en Bogis-Bossey, Suiza, sobre la base 

de una reunión oficiosa celebrada el 23 de enero de 2013 al margen de la primera reunión plenaria de la 

Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).
3
 En 

esa reunión el BLG abordó los siguientes temas: 

a) Con respecto a la IPBES, el BLG acordó que era necesario un enfoque coordinado dentro 

del marco del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 con el fin de preparar peticiones y 

presentárselas a la IPBES. Se acordó que la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

coordinaría una presentación conjunta para la segunda reunión de la IPBES. 

b) En lo que respeta a actividades conjuntas para el bienio 2013-2014, el BLG adoptó un 

marco en el que elaborar actividades de cooperación concretas. En este contexto se acordó que la 

Secretaría del Convenio, puesto que estaba en una posición adecuada, representaría las opiniones de los 

miembros del BLG en el proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015 y en la elaboración de 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

c) Al considerar opciones para la forma y contenido de un proceso de mejora de la 

coordinación, la coherencia y las sinergias a nivel nacional, el BLG acordó que los esfuerzos para mejorar 

la coordinación entre las convenciones debían centrarse en el proceso de las EPANB y por lo tanto era 

necesario dar prioridad a la labor de promoción de la cooperación entre convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica a través del proceso de las EPANB. El PNUMA informó al BLG sobre la 

preparación de su proyecto financiado por la Unión Europea, sobre el que se habla más adelante en este 

documento y que aborda el fortalecimiento de sinergias entre convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, y el BLG pidió que se le consultara a la hora de desarrollar el proyecto. 

d) Al considerar el posible acceso a los recursos del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) por parte de convenciones relacionadas con la diversidad biológica aparte del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, el BLG acordó organizar una reunión con la Secretaría del 

                                                      
2 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(CMS), el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (la 

Convención de Ramsar), y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (la Convención del 

Patrimonio Mundial). 

3 El informe de la reunión está disponible en inglés en http://www.cbd.int/cooperation/doc/blg-2013-02-13-en.pdf. 
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FMAM con el fin de considerar este tema y contribuir a la estrategia de programación del FMAM para el 

FMAM-6. 

10. En una reunión especial del BLG y la Secretaría del FMAM celebrada los días 2 y 3 de 

septiembre de 2013, el BLG consideró la relación entre sus miembros y el FMAM, incluyendo la forma 

de ayudar a los países a acceder a la financiación del FMAM con el fin de implementar proyectos que 

aprovechen sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica manteniendo al 

mismo tiempo la coherencia con el mandato del FMAM.
4
 El PNUMA también informó al BLG de su 

proyecto Synergies among the Biodiversity-related Conventions through increasing Coordination and 

Cooperation in the Mobilization of Financial Resources (Sinergias entre las convenciones relacionadas 

con la diversidad biológica a través de una mayor coordinación y cooperación en la movilización de 

recursos financieros), que está financiado por el Gobierno de Suiza y complementa al otro proyecto de 

mayor envergadura centrado en las sinergias y mencionado anteriormente. Los resultados de la reunión se 

presentan en el documento UNEP/CBD/WGRI/5/5 sobre la revisión de la aplicación de la decisión XI/5 

junto con un proyecto de recomendación para que el Grupo de Trabajo los considere. 

11. El Secretario Ejecutivo aprovechará la oportunidad de la próxima reunión del BLG, programada 

para agosto de 2014, y la de la próxima reunión del Grupo de Enlace Mixto (GEM) de las convenciones 

de Río, que se celebrará el 2 de junio de 2014, para seguir consultando a los miembros del BLG y del 

GEM sobre asuntos referentes a la forma y contenido de un proceso para mejorar la coordinación, la 

coherencia y las sinergias de ámbito nacional, con el fin de recabar más opiniones y aportaciones, 

teniendo en cuenta la labor realizada en este sentido por el PNUMA. Se presentará un informe sobre estos 

asuntos a la Conferencia de las Partes en su duodécima reunión. 

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 

12. Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023: En la décima reunión de la 

Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (COP 10, noviembre de 2011, Bergen, Noruega) se tomó la resolución de preparar un 

nuevo Plan Estratégico para las Especies Migratorias (SPMS por sus siglas en inglés) para el período 

2015-2023. La fecha final permite evaluar el progreso durante el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica y cómo el SPMS ha apoyado al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-

2020 y sus Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

13. Se estableció un Grupo de Trabajo para el Plan Estratégico (SPWG por sus siglas en inglés) con 

la tarea de preparar un proyecto de SPMS para 2015-2023 que pudiera ser considerado por la Conferencia 

de las Partes en su undécima reunión, que se celebrará en noviembre de 2014. Una de las 

recomendaciones clave del SPWG es que el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y sus Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica sirvieran de marco para el desarrollo del SPMS con el fin de vincular 

las prioridades relacionadas con las especies migratorias a las pertinentes metas de Aichi y para 

proporcionar una forma lógica y eficaz de integrar las metas relacionadas con las especies migratorias en 

estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica (EPANB), asegurando así que forman 

parte de los procesos nacionales de planificación y de establecimiento de prioridades. 

14. En marzo de 2014 se publicó en Internet un segundo proyecto de consulta del SPMS 2015-2023 

preparado por el SPWG. Presenta dieciséis metas agrupadas bajo cinco objetivos estratégicos alineados 

con los del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Cada una de las 16 metas 

contribuye directamente a una o más de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica excepto la 16. En 

un volumen anexo se proporciona un plan de implementación. Los indicadores para controlar el progreso 

hacia las metas están basados en los ideados para las correspondientes Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica. 

                                                      
4 El informe de la reunión del BLG está disponible en inglés en http://www.cbd.int/cooperation/doc/blg-2013-09-09-en.pdf.  
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Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES) 

15. La decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se celebró en Bangkok del 3 

al 14 de marzo de 2013. La Conferencia de las Partes adoptó una visión estratégica revisada para la 

CITES prorrogada hasta 2020 con referencia a las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. La 

Conferencia de las Partes también adoptó una resolución sobre la cooperación con la Estrategia mundial 

para la conservación de las especies vegetales (EMCEV) observando la posible contribución de la CITES 

a los objetivos y metas de la EMCEV actualizada para 2011-2020. Al considerar la posibilidad de adoptar 

el Fondo para el Medio Ambiente Mundial como mecanismo financiero de la Convención, la Conferencia 

de las Partes pidió a la Secretaría que explorase la necesidad, viabilidad e implicaciones que eso tendría y 

que, en colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, explorase una relación 

de trabajo más estrecha con el FMAM con el fin de reforzar la estrategia para la diversidad biológica 

asociada a la sexta reposición del FMAM fortaleciendo el componente basado en las especies. 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) 

16. En el contexto del memorando de cooperación que establecieron en 2010 y de la Iniciativa 

Conjunta que establecieron en 2012 para promover más la complementariedad y la aplicación del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya, las secretarías del CDB y del 

TIRFAA colaboraron en una serie de actividades durante el actual período entre sesiones, como por 

ejemplo talleres centrados en una aplicación mutuamente apoyada del Tratado y el Protocolo de Nagoya 

(organizados por la Iniciativa de Creación de Capacidad para el APB y Bioversity International en 

cooperación con las secretarías del CDB y el Tratado), que se realizaron en Roma del 29 al 31 de enero de 

2013 y del 3 al 6 de junio de 2014. Además en los talleres regionales de creación de capacidad centrados 

en el Protocolo de Nagoya que se han realizado en 2013 y 2014 se ha incluido un componente sobre el 

apoyo mutuo entre los dos instrumentos. 

17. En su quinto período de sesiones, celebrado en Mascate, Omán, del 24 al 28 de septiembre de 

2013, el Órgano Rector del TIRFAA consideró una nota preparada por su Secretaría sobre la relación con 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
5
 El Órgano Rector también adoptó una serie de resoluciones 

pertinentes al CDB.
6
 

Convención de Ramsar sobre los Humedales 

18. La cooperación con la Convención de Ramsar continúa en el marco del memorando de 

cooperación firmado por ambas secretarías el 4 de noviembre de 2011 y en el marco del Quinto Plan de 

Trabajo Conjunto CDB/Ramsar para 2011-2020. Asimismo la Secretaría ha colaborado con la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Secretaría de Ramsar para organizar un taller de medio 

día para corresponsales de ciencia de la CNULD centrado en el papel de la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas a la hora de gestionar las sequías. El taller se realizó al margen de la Reunión 

de Alto Nivel sobre Políticas Nacionales de Sequía que se celebró en marzo de 2013. 

Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 

                                                      
5 Documento IT/GB-5/13/14 disponible en:  http://www.planttreaty.org/sites/default/files/MH113_IT_GB-5_13_14_es.pdf  

6 Resolución 5/2013 - Relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, resolución 6/2013 - Asociaciones, sinergias y 

cooperación con otras organizaciones, resolución 7/2013 - Aplicación del Artículo 6, utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos, y resolución 10/2013 - Elaboración del Sistema Mundial de Información sobre los Recursos Fitogenéticos en el 

contexto del Artículo 17 del Tratado Internacional. 
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19. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica participó en las dos primeras reuniones 

plenarias de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 

(IPBES), celebradas en Bonn del 21 al 26 de enero de 2013 (IPBES-1) y en Antalya, Turquía, del 9 al 14 

de diciembre de 2013 (IPBES-2). El Secretario Ejecutivo ofreció una declaración conjunta en nombre de 

las seis convenciones relacionadas con la diversidad biológica en la que reconoció su importante relación 

con la IPBES y alentó las asociaciones para impulsar el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y facilitar la integración de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas en la 

agenda de desarrollo sostenible. Además la Secretaria contribuyó a las consultas para preparar los 

mecanismos y el programa de trabajo de la plataforma, por ejemplo participando en el Taller 

Internacional de Expertos e Interesados Directos sobre la Contribución de los Sistemas de Conocimientos 

Indígenas y Locales a la IPBES: Creación de Sinergias con la Ciencia, que se celebró del 9 al 11 de junio 

de 2013 en Tokio. 

2. Las convenciones de Río 

20. Esta sección de la nota informa de la cooperación entre las convenciones de Río: el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CNULD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entre 

otros en el contexto del Grupo de Enlace Mixto de las convenciones de Río. 

Grupo de Enlace Mixto de las convenciones de Río 

21. La duodécima reunión del Grupo de Enlace Mixto de las convenciones de Río se celebró el 22 de 

enero de 2013 en Bonn. La Secretaría del CDB informó de los resultados de la undécima reunión de la 

Conferencia de las Partes en el Convenio y del progreso del llamamiento a la restauración de los 

ecosistemas. La Secretaría de la CNULD informó de los preparativos para la tercera reunión del Comité 

de Ciencia y Tecnología (CST-3) en Fortaleza, Brasil. La Secretaría de la CMNUCC informó sobre la CP 

18 y la CP/RP 8 celebradas en Doha. En la reunión se debatieron los siguientes pasos para el Pabellón de 

las Convenciones de Río y, al abordar las principales líneas de cooperación dentro del contexto del GEM, 

se consideró el mandato y los principios de trabajo del GEM, la presentación de informes conjuntos, y la 

asociación piloto para la implementación nacional de sinergias entre las convenciones de Río. Durante la 

reunión también se estudiaron formas de participar de manera coordinada en los diversos procesos 

relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015, así 

como la manera de darles forma igualmente de manera coordinada. El informe de la reunión está 

disponible en inglés en el sitio web del CBD.
7
 La decimotercera reunión del GEM está programada para 

el 2 de junio de 2014 en Bonn. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

22. La Secretaría del CDB ha participado activamente en los procesos de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), incluido el decimoctavo y decimonoveno 

períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, celebrados en Doha del 26 de 

noviembre al 7 de diciembre de 2012 y en Varsovia del 11 al 22 de noviembre de 2013 respectivamente. 

La Secretaría también ha participado en reuniones de los órganos subsidiarios de la CMNUCC celebradas 

en Bonn del 3 al 14 de junio de 2013. 

23. La Secretaría del CDB asistió y contribuyó al taller de expertos de la CMNUCC dedicado a las 

pérdidas y los daños que se realizó en Londres el 1 de marzo de 2013, con el fin de resaltar las 

experiencias del CDB con temas relacionados con las pérdidas y los años. La Secretaría también asistió a 

la reunión del Comité de Adaptación de la CMNUCC que se celebró del 5 al 8 de marzo de 2013 en 

Bonn, con el fin de resaltar las posibles contribuciones del CDB a la labor de dicho comité. La Secretaría 

                                                      
7 http://www.cbd.int/doc/reports/jlg-12-report-en.pdf 
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participó en el taller técnico del Programa de Trabajo de Nairobi de la CMNUCC centrado en enfoques de 

la adaptación basados en los ecosistemas, donde hizo una presentación y facilitó una sesión sobre la 

implementación de sinergias en el contexto de las convenciones de Río. 

24. Como parte de su plan de trabajo para apoyar a los países menos adelantados (PMA), el Grupo de 

Expertos para los países menos adelantados (GEPMA) de la CMNUCC organizó una serie de talleres 

regionales centrados en la planificación nacional de la adaptación para los PMA. Gracias al generoso 

apoyo financiero de los Gobiernos de Japón y España, la Secretaría del CDB apoyó la participación de 

algunos de sus puntos focales nacionales para que compartieran las experiencias de sus países en los 

talleres organizados para el África francófona (18-22 de marzo de 2013, Lome, Togo), el África 

anglófona (del 26 de julio al 2 de agosto de 2013, Kigali, Ruanda), y Asia (del 17 al 25 de agosto de 

2013, Siem Reap, Camboya). La Secretaría del CDB también participó en los talleres de formación del 

GEPMA e hizo presentaciones de la función de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas 

en la adaptación y en la implementación de sinergias entre programas nacionales de acción para la 

adaptación (PNAA) y estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica (EPANB). 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) 

25. La Secretaría del CDB continúa contribuyendo a procesos pertinentes que se desarrollan en el 

marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y 

colaborando con su Secretaría. En respuesta a la decisión X/35 la Secretaría colaboró con el Mecanismo 

Mundial de la CNULD para realizar un estudio de la valoración de la diversidad biológica de las tierras 

áridas y subhúmedas. El estudio fue presentado en la Segunda Conferencia Científica de la CNULD en 

abril de 2013. El estudio fue publicado en el número 71 de la Serie Técnica del CDB y fue presentado 

conjuntamente por la Secretaría y el Mecanismo Mundial al margen de la undécima reunión de la 

Conferencia de las Partes en la CNULD (COP 11 de la CNULD), que se celebró del 16 al 27 de 

septiembre de 2013 en Windhoek. 

26. En la COP 11 de la CNULD la Secretaría del CDB también se asoció con la Secretaría de la 

CNULD para gestionar y ofrecer el Pabellón de las Convenciones de Río y además, en colaboración con 

la Secretaría de la CNULD y otras, organizó eventos paralelos sobre la función de la diversidad biológica 

en la reducción de los riesgos de catástrofes naturales y sobre la posible contribución de la restauración de 

los ecosistemas a un nivel cero de degradación neta de la tierra. 

27. Asimismo las Secretarías del CDB y la CNULD organizaron conjuntamente un taller de un día el 

14 de abril de 2013 al margen de la undécima reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la 

Convención (CRIC 11) de la CNULD con el fin de desarrollar la capacidad para los puntos focales de la 

CNULD para implementar sinergias entre el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y la 

Estrategia decenal de la CNULD, y entre las estrategias y planes de acción nacionales de diversidad 

biológica (EPANB) y los planes nacionales de adaptación al cambio climático (PNACC), así como para 

integrarlos en la planificación nacional del desarrollo. 

Acuerdos conjuntos de enlace de la CNULD y el CDB en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York 

28. Además de la colaboración en curso en el contexto de sus objetivos conexos y programas de 

trabajo pertinentes, las secretarías del CDB y la CNULD siguen manteniendo sus acuerdos conjuntos de 

enlace en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, a través de los cuales la Secretaría del CDB se está 

beneficiando del servicio de un funcionario del cuadro orgánico que dedica un cincuenta por ciento de su 

tiempo a asuntos relacionados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La presencia de la 

Secretaría del CDB a través de la oficina conjunta de enlace ha demostrado ser muy valiosa para los 

esfuerzos de la Secretaría por colaborar con otras entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

y para hacer aportaciones a los procesos pertinentes de las Naciones Unidas, por ejemplo en el contexto 

de los procesos de la agenda para el desarrollo después de 2015 y de los objetivos de desarrollo 
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sostenible, tratados en otras partes de este documento, y los preparativos para la tercera Conferencia 

Internacional sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 

Pabellón de las Convenciones de Río 

29. Las secretarías del CDB, la CNULD, la CMNUCC y el FMAM siguieron cooperando en el 

desarrollo y la preparación del Pabellón de las Convenciones de Río (PCR) como mecanismo para 

promover y fortalecer la sinergia en la aplicación de las convenciones de Río. El PCR fue organizado al 

margen de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB (COP 11), celebrada del 8 al 19 

de octubre de 2012 en Hyderabad, India
8
 y al margen de la undécima reunión de la Conferencia de las 

Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP 11 de la 

CNULD), celebrada del 16 al 27 de septiembre de 2013, en Windhoek.
9
 

3. Otras convenciones 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 

30. Las secretarías de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y el CDB 

celebraron una reunión los días 16 y 17 de septiembre de 2013 para intercambiar información sobre el 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y el Marco Estratégico y las estrategias para la 

comunicación y la creación de capacidad de la CIPF. Las dos secretarías iniciaron un examen, 

actualmente en curso, de su programa de trabajo conjunto para reflejar con más fuerza las estrategias de 

las dos convenciones y abordar cuestiones relacionadas con las especies exóticas invasoras y los 

organismos vivos modificados (OVM), por ejemplo apoyando el desarrollo de la capacidad nacional para 

tomar medidas fitosanitarias. 

Convención de Aarhus 

31. La cooperación entre la Secretaría del CDB y la Secretaría de la Convención de Aarhus de la 

Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas se centra en el programa de trabajo de 

concienciación, educación y participación del público sobre transferencia, manipulación y utilización 

seguras de organismos vivos modificados (OVM) del Protocolo de Cartagena y en el objetivo de la 

Convención de Aarhus de promover el acceso a la información, la participación pública en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en relación con todos los asuntos ambientales, incluidos los organismos 

modificados genéticamente (OMG). 

32. En este sentido y continuando con su cooperación, las secretarías han colaborado recientemente 

en la organización de una mesa redonda sobre el acceso a la información, la participación pública y el 

acceso a la justicia en relación con los OVM/OMG, que se celebró en Ginebra, Suiza, los días 16 y 17 de 

octubre de 2013. El objetivo era crear en los países la capacidad de promover el acceso a la información, 

la participación y el acceso a la justicia en relación con los OVM/OMG a través del intercambio de 

conocimientos, buenas prácticas y lecciones aprendidas, y recomendar acciones futuras en los planos 

nacional, regional e internacional a este respecto. Entre las recomendaciones para actuar a nivel regional e 

internacional se incluía que el Convenio de Aarhus y el Protocolo de Cartagena continuasen ayudando a 

los países, según proceda, con la ratificación y aplicación de los dos instrumentos entre otras cosas 

mediante: i) la integración de la Convención de Aarhus y el artículo 23 del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología en las políticas y programas de diversidad biológica, medio ambiente y 

desarrollo sostenible, y ii) la promoción de la cooperación subregional, regional e internacional (p. ej. a 

través de las organizaciones y redes regionales existentes). 

                                                      
8 Informe resumido de los Servicios Informativos del IISD: 

http://www.iisd.ca/biodiv/cop11/pavilion/html/ymbvol200num19e.html 

9 Servicios informativos del IISD: http://www.iisd.ca/desert/cop11/pavilion/intro.html 
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B. Cooperación con organizaciones internacionales e iniciativas 

Cooperación en el contexto de los procesos relacionados con la agenda para el desarrollo después de 

2015 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

33. La Secretaría del CDB ha participado activamente en los procesos en curso relacionados con la 

agenda para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas. Como miembro del equipo de apoyo técnico interinstitucional de las Naciones Unidas, la 

Secretaría del CDB dirigió (junto con la FAO, el PNUMA, el PNUD y el Banco Mundial, y con la 

contribución de la CESPAP, el UNFF, la UNESCO, ONU-Mujeres, la OMM y otras convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica) la preparación del estudio temático del apoyo técnico 

interinstitucional sobre la diversidad biológica para que lo considerara el Grupo de Trabajo de 

composición abierta (GTCA) sobre los ODS en su octavo período de sesiones, celebrado del 3 al 7 

febrero de 2014. Como panelista invitado en la apertura de este período de sesiones, en el que se 

consideraron los océanos, los mares, los bosques y la diversidad biológica, el Secretario Ejecutivo habló 

al GTCA de la importancia de abordar la diversidad biológica dentro de los ODS y las opciones para 

hacerlo. La Secretaría también ha hecho aportaciones a estudios temáticos dirigidos por otras entidades de 

las Naciones Unidas sobre otros temas tratados por el GTCA y a otros informes del Equipo de Tareas del 

Sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda para el Desarrollo Después de 2015 y de la Red de 

Soluciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

34. En respuesta a la petición de los copresidentes del GTCA en su noveno período de sesiones, 

celebrado del 3 al 5 de marzo de 2014, se preparó con el PNUMA una lista de los actuales objetivos y 

metas acordados entre los Gobiernos y una lista de posibles objetivos y metas que fueron presentadas al 

equipo de apoyo técnico. Asimismo la Secretaría participó en un ejercicio de clasificación de áreas de 

acción identificadas por los copresidentes como posibles esferas prioritarias para los ODS, y en la 

preparación de opciones para un posible objetivo y cinco metas para el equipo de apoyo técnico. Junto 

con otras entidades de las Naciones Unidas, la Secretaría del CDB está examinando un documento 

distribuido por los copresidentes el 18 de abril de 2014 para hacer observaciones sobre aspectos técnicos, 

como la viabilidad de los objetivos y la mensurabilidad de las metas, entre otros. En los documentos 

UNEP/CBD/WGRI/5/6 y UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12 se presentan más detalles para que el Grupo de 

Trabajo los considere. 

Grupo de Gestión Ambiental (EMG) y Grupo de Gestión Temática sobre la Diversidad Biológica (IMG) 

35. El Secretario Ejecutivo participó en la decimonovena reunión de altos funcionarios del Grupo de 

Grupo de Gestión Ambiental (EMG por sus siglas en inglés), celebrada en Nueva York el 19 de 

septiembre de 2013. El EMG adoptó un plan de trabajo para 2014-2015 y, al considerar la labor y las 

recomendaciones del Grupo de Gestión Temática (IMG por sus siglas en inglés) sobre la Diversidad 

Biológica, prorrogó la labor del IMG un año más con las siguientes tareas: 

a) Presentar la herramienta en línea de trazado de mapas de la diversidad biológica en la 

decimoséptima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

(OSACTT 17), transferirla al Convenio sobre la Diversidad Biológica para que la mantenga y la ponga a 

disposición de los Estados miembros y otros interesados directos. 

b) Contribuir, según proceda, al Foro EPANB para apoyar el examen e implementación de 

las estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica (EPANB). 

c) Contribuir al proceso de examen entre períodos de sesiones de las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica, entre otras cosas proporcionando indicadores y datos, especialmente los que 

afecten al cumplimiento de las metas a nivel nacional, y continuar estudiando formas de integrar las 
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Metas de Aichi en otras herramientas de planificación a nivel nacional, tales como los marcos de 

asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo (MANUD). 

d) Que el EMG prepare un informe sobre la marcha de la contribución del sistema de las 

Naciones Unidas al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, para que la Conferencia de 

las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica lo considere en su duodécima reunión. 

Equipo de Tareas sobre las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

36. En septiembre de 2011 el Secretario Ejecutivo y los jefes ejecutivos de veintiséis organizaciones 

(organizaciones internacionales no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales y entidades de 

las Naciones Unidas, incluidas las secretarías de las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica) firmaron un memorando de cooperación para la implementación del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de 2020. 

Posteriormente dos organizaciones más han firmado el memorando.
10

 La finalidad declarada del 

memorando es contribuir a la implementación eficaz y oportuna del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 y, más específicamente, proporcionar una plataforma para intercambiar información 

y coordinar actividades entre los firmantes en apoyo de los esfuerzos de sus países miembros e 

interesados directos para alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de 2020. Mediante el 

memorando se estableció el Equipo de Tareas sobre las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, 

cuya membresía se limita a los jefes o jefes adjuntos de las organizaciones firmantes y cuyo propósito es 

promover el intercambio de información y, si procede, coordinar las actividades de las respectivas 

instituciones para lograr las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de 2020. En virtud de las 

modalidades de cooperación acordadas, el Equipo de Tareas se basará en la labor que están llevando a 

cabo el EMG de las Naciones Unidas a través de su IMG sobre la Diversidad Biológica y el Grupo de 

Enlace de los Convenios Relacionados con la Diversidad Biológica en relación con temas pertinentes al 

logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de 2020. El Equipo de Tareas mantuvo una 

reunión al margen de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes en octubre de 2012 y se 

tomarán nuevas medidas para mejorar este mecanismo. 

Grupo de enlace interinstitucional sobre especies exóticas invasoras 

37. Iniciado por el Secretario Ejecutivo en el año 2010, el propósito del Grupo de enlace 

interinstitucional sobre especies exóticas invasoras es facilitar la cooperación entre las organizaciones 

pertinentes para apoyar medidas que impidan la introducción de especies exóticas invasoras y mitiguen 

                                                      
10 Los 29 firmantes del memorando de cooperación y miembros de la Equipo de Tareas sobre las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica son las siguientes organizaciones internacionales no gubernamentales: la Alianza para la Extinción Cero 

(AZE), BirdLife International, Conservación Internacional, Rare Conservation, The Nature Conservancy (TNC), TRAFFIC (que 

firmó el 4 de noviembre de 2011), la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA), la Wildlife Conservation Society 

(WCS) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); las siguientes organizaciones intergubernamentales: Bioversity 

International, la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO) (que firmó el 14 de octubre de 2013), la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) y la Secretaría de la Convención de Ramsar; y las siguientes entidades de las Naciones Unidas: las secretarías del CDB, 

la CITES y la CMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Secretaría del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el Instituto de las Naciones Unidas para Formación 

Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
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sus impactos. Las secretarías de diez organizaciones internacionales participan en este grupo de enlace 

como miembros principales.
11

 

38. El Grupo de Enlace facilita el intercambio de información sobre las políticas y actividades 

pertinentes para garantizar que sean complementarias con el fin de optimizar la eficiencia, crear sinergias 

y evitar cualquier duplicación innecesaria. En el período hasta el año 2020, el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020, y en particular la meta 9 de Aichi para la diversidad biológica sobre las 

especies exóticas invasoras, es el principal centro de atención del Grupo de Enlace. La cuarta reunión del 

Grupo de Enlace se celebró del 28 febrero al 1 marzo de 2013 en Roma.
12

 Los términos de referencia y el 

modus operandi fueron revisados de común acuerdo por el Grupo de Enlace en esta reunión.
13

 

39. En marzo de 2014 la Secretaría del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF) 

de la Organización Mundial del Comercio informó a dicho comité del progreso de las actividades 

emprendidas por los miembros del Grupo de Enlace.
14

 Entre dichas actividades se incluyen acciones 

relacionadas con el análisis de riesgos, el agua de lastre, la bioincrustación, el transporte y orientación 

sobre la introducción de especies exóticas como mascotas, especies de acuarios y terrarios, cebo vivo y 

alimento vivo preparada por el Secretario Ejecutivo para que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) la considere en su decimoctava reunión 

(UNEP/CBD/SBSTTA/18/8). 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

40. En respuesta a una petición de su Consejo de Administración, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está llevando a cabo un proyecto (financiado por el programa 

temático de la Unión Europea para el medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, 

incluida la energía) centrado en mejorar la eficacia de las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica y la cooperación entre ellas así como en explorar oportunidades para nuevas sinergias. En este 

proyecto hay dos elementos principales. El primero concierne a la identificación de oportunidades y 

opciones para mejorar más la cooperación a nivel global a través de las secretarías y los órganos que las 

acogen, y a través de los órganos de gobernanza y asesoramiento de las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica. El segundo concierne a la identificación e intercambio de las mejores prácticas a 

nivel nacional para lograr una mayor coherencia en la aplicación de las convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica. 

41. En 2014 el PNUMA puso en marcha un Equipo de Tareas PNUMA/AAM para examinar cómo se 

podrían mejorar las disposiciones administrativas y programáticas. La Secretaría del CDB interviene en 

ambos debates, y está liderando los debates sobre la cooperación programática, con el objetivo de 

identificar maneras prácticas y concretas en que las organizaciones pueden trabajar juntas con mayor 

eficacia, siendo conscientes de sus respectivos mandatos. 

                                                      
11 Las secretarías de las siguientes organizaciones internacionales participan en el Grupo de enlace interinstitucional sobre 

especies exóticas invasoras como miembros principales: el Centro Internacional para la Agricultura y las Biociencias (CABI), el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

12 Disponible en inglés en el sitio web del CDB en http://www.cbd.int/doc/meetings/ais/iaslg-04/official/iaslg-04-report-en.pdf 

13 Disponible en inglés en el sitio web del CDB en http://www.cbd.int/invasive/doc/tor-mo-ialg-2013-02-028-en.pdf 

14 Disponible en inglés en el sitio web de la OMC en https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=123521,123529,123531,123471,123409,123397,123369,123382,123385,123312&Curre

ntCatalogueIdIndex=4&FullTextSearch= 
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42. El Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (WCMC por sus siglas en inglés) del 

PNUMA ha seguido desempeñando un papel destacado en la Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad 

(BIP por sus siglas en inglés) y en la preparación de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica (PMDB-4). La contribución del WCMC del PNUMA al Convenio está determinada 

por el programa de trabajo conjunto que estableció con la Secretaría del CDB en 2012 para apoyar la 

aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. La contribución del WCMC del 

PNUMA al Foro EPANB, apoyando a los países para que revisen sus estrategias y planes de acción 

nacionales de diversidad biológica y fijen metas nacionales, se describe en el documento 

UNEP/CBD/WGRI/5/3. 

43. La Secretaría del CDB ha estado trabajando con el PNUMA para encontrar maneras en las que el 

programa de trabajo del PNUMA contribuya mejor a la aplicación del Convenio, sus protocolos y el Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. La Secretaría también está fortaleciendo la 

colaboración con las oficinas regionales del PNUMA para identificar oportunidades de trabajo conjunto 

en las respectivas regiones, por ejemplo en lo que respecta a los foros de políticas y la creación de 

capacidad. 

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 

44. En 2012 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo adoptó un Marco Mundial para la 

Diversidad Biológica y los Ecosistemas para el período 2012-2020, que fue lanzado en la COP 11 y que 

tiene como finalidad impulsar la agenda para el desarrollo después de 2015 y contribuir al logro de las 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. La estrategia proporciona un marco para el apoyo que el 

PNUD da a la aplicación del Convenio y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 a 

través de sus mecanismos de ejecución a nivel mundial, regional y nacional, por ejemplo a través de sus 

oficinas en países en desarrollo. La contribución del PNUD al Foro EPANB, incluida la gestión de su 

sitio web, se describe en el documento UNEP/CBD/WGRI/5/3. 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

45. Las negociaciones iniciadas en noviembre de 2012 para la sexta reposición del Fondo Fiduciario 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial concluyeron en abril de 2014 con el compromiso de los 

donantes de efectuar una reposición de 4430 millones de USD para el FMAM-6, 2014-2018. La estrategia 

para la esfera de actividad de la diversidad biológica es una de las direcciones de la programación
15

 para 

la reposición que serán sometidas a la aprobación de la Asamblea del FMAM en su quinta reunión, del 25 

al 30 de mayo de 2014 en Cancún, México. La Secretaría del CDB participó en el proceso coordinado y 

facilitado por la Secretaría del FMAM para preparar la estrategia de esa esfera de actividad, entre otras en 

calidad de miembro de su grupo de asesoramiento técnico. Los días 4 y 5 de junio de 2013 se celebró un 

retiro de las secretarías del CDB y el FMAM en Montreal, Canadá, para tratar este y otros aspectos de su 

colaboración durante el que los puntos focales nacionales del CDB tuvieron a su disposición un enlace de 

vídeo. Los días 2 y 3 de septiembre de celebró en Ginebra una reunión del Grupo de Enlace de los 

Convenios Relacionados con la Diversidad Biológica y la Secretaría del FMAM del que se habla en otra 

parte de este documento. 

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

46. Se prevé que para el año 2050 hará falta un aumento en la producción de alimentos de un 70% 

aproximadamente (FAO). A eso hay que añadir las demandas previstas de otros productos agrícolas como 

la bioenergía, las fibras y las materias primas para usos no alimentarios. La agricultura ya es el uso 

predominante de la tierra y el agua, y un consumidor importante de otros recursos como la energía, los 

fertilizantes y los agroquímicos. Como confirmarán de nuevo la cuarta edición de la Perspectiva Mundial 

                                                      
15 Disponible en inglés en el sitio web del FMAM en http://www.thegef.org/gef/node/10419 
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sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4) y otras evaluaciones, lograr una gestión sostenible de los 

paisajes de producción, aumentos sostenibles considerables de la producción agrícola, y formas y medios 

para lograr todo eso es el factor determinante del progreso hacia la mayor parte de las Metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica. 

47. En 2013, durante el trigésimo octavo período de sesiones de la Conferencia de la FAO se 

examinó y aprobó el nuevo Marco Estratégico de la FAO para el período 2010-19, que determina la futura 

dirección estratégica de la organización. La conservación y la utilización sostenible de los componentes 

de la diversidad biológica son elementos comunes en todo el Marco Estratégico y son un elemento clave 

para abordar sus cinco objetivos estratégicos: erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición; hacer que la agricultura, la silvicultura y la pesca sean más productivas y sostenibles; 

reducir la pobreza rural; propiciar el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios integradores y 

eficientes, e incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las catástrofes. Para apoyar el Marco 

Estratégico 2010-19 se han iniciado o fortalecido una serie de iniciativas y asociaciones mundiales que 

enfocan las cuestiones de la agricultura y el medio ambiente de una forma integrada manteniendo el 

bienestar del ser humano, la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria como sus principales 

objetivos. 

48. La FAO ha proporcionado más detalles en el documento de información 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/22, que incluye actividades y resultados específicos que se pueden identificar 

dentro de los diferentes programas de trabajo de las diversas partes de la FAO, e iniciativas, hitos y 

actividades que contribuyen principalmente a las metas 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, y 16 de Aichi para la 

diversidad biológica y a varias de las otras. 

49. La Secretaría del CDB colabora con la FAO en su iniciativa Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 

Agrícola Mundial (SIPAM) y es miembro del Comité Directivo de la iniciativa. Como tal miembro, la 

Secretaría participó en las reuniones conjuntas del Comité Científico y el Comité Directivo de la 

iniciativa SIPAM que se celebraron en la sede de la FAO en Roma los días 29 y 30 de octubre de 2012 y, 

por videoconferencia, los días 28 y 29 de abril de 2014, y participó en el Foro Internacional sobre SIPAM 

celebrado en Noto, Japón, del 29 de mayo al 1 de junio de 2013. 

50. En el decimocuarto período ordinario de sesiones de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (CRGAA), celebrado del 15 al 19 abril de 2013, se consideró una serie de 

temas pertinentes a la diversidad biológica y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Las secretarías 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Comisión han colaborado en varias actividades, entre 

ellas las presentaciones que la Secretaría de la Comisión ha hecho durante los talleres de creación de 

capacidad en materia de acceso y participación en los beneficios que la Secretaría del CDB ha llevado a 

cabo en 2013 y 2014. 

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

51. Uno de los aspectos de la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el CDB es la relación entre la diversidad biológica y la 

diversidad cultural. En su decisión X/20 la Conferencia de las Partes acogió con beneplácito el programa 

conjunto de la UNESCO y la Secretaría del CDB centrado en la diversidad biológica y cultural durante el 

período 2010-2020, e invitó a las Partes y otros interesadosdirectos pertinentes a contribuir y apoyar su 

implementación. Para avanzar en ello, la Secretaría del CDB y la UNESCO definieron el mandato del 

programa y su estrategia de implementación a través del análisis de decisiones de la COP y el mandato 

del CDB, así como los de la Convención del Patrimonio Mundial y otras convenciones relacionadas con 

la UNESCO, y establecieron un grupo de enlace oficioso centrado en la diversidad biológica y cultural. 

52. En la decisión XI/6 B, la Conferencia de las Partes tomó nota del informe de la primera reunión 

del grupo de enlace oficioso sobre diversidad biológica y cultural y acogió con beneplácito la adopción de 
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medidas adicionales para explorar, documentar y crear una mayor conciencia sobre el valor añadido de 

contemplar los vínculos entre la diversidad biológica y la cultural en la aplicación del CDB, en 

consonancia y armonía con el Convenio y las obligaciones internacionales pertinentes. El grupo de enlace 

oficioso continúa trabajando electrónicamente y sus miembros también aprovechan oportunidades para 

reunirse al margen de otras reuniones y eventos. 

53. En 2013, con el generoso apoyo del Gobierno de Italia y la Universidad de Florencia, un 

funcionario del cuadro orgánico de Eslovaquia fue destinado en comisión de servicio a la oficina de la 

UNESCO en Nueva York para trabajar en las páginas web y ayudar a crear una serie de herramientas de 

comunicación y sensibilización, incluida una serie de estudios temáticos sobre los vínculos entre la 

diversidad biológica y la cultural y una plataforma mundial de diversidad biológica y cultural diseñada 

para proporcionar recursos, estudios de casos y herramientas a los responsables de la formulación de 

políticas con el fin de integrar los vínculos entre la diversidad biológica y cultural en el diseño e 

implementación de estrategias y políticas que aborden la erosión y la pérdida de diversidad biológica y 

cultural. 

54. En abril de 2014 el Gobierno de Italia y la Universidad de Florencia, en asociación con la 

Secretaría del CDB y la UNESCO, iniciaron la I Conferencia Europea para la Implementación del 

Programa Conjunto de Diversidad Biológica y Cultural para explorar los vínculos entre dichas 

diversidades y los paisajes culturales en el contexto europeo. El evento incluyó una conferencia científica 

abierta de dos días de duración seguida de una reunión de expertos de dos días. Esta iniciativa 

proporcionó asesoramiento específico para la región en la forma de una declaración que va a ser 

considerada por los Gobiernos y organizaciones regionales e internacionales presentes en Europa. 

55. Con el apoyo financiero que el Fondo de Japón para la Diversidad Biológica presta para 

reuniones regionales de preparación para la duodécima reunión de la Conferencia de las Partes a 

comunidades indígenas y locales de las regiones de América Latina, el Caribe, África, Asia y el Pacífico, 

la Secretaría ha incluido un tema en la agenda de 2014 del programa conjunto para sensibilizar y recabar 

más asesoramiento específico para cada región en relación con el desarrollo de herramientas para los 

responsables de la formulación de políticas. Los diversos debates regionales contribuirán a un evento de 

día completo dedicado a la diversidad biológica y cultural que se celebrará al margen de la duodécima 

reunión de la Conferencia de las Partes. 

56. Las lecciones que se aprendan con el programa conjunto serán integradas en actividades 

pertinentes de creación de capacidad para los puntos focales nacionales y para comunidades indígenas y 

locales. Se preparará un informe sobre la marcha del programa conjunto, incluyendo un informe de la I 

Conferencia Europea, como documento informativo (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/14) para que la 

Conferencia de las Partes lo considere en su duodécima reunión. En este momento no se proponen más 

decisiones. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

57. La Secretaría del CDB participó en el II Congreso de BioTrade organizado por la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra del 11 al 13 de diciembre de 

2013. La Secretaría ofreció presentaciones del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, 

el acceso y participación en los beneficios y el Protocolo de Nagoya. La cooperación entre la Secretaría y 

la UNCTAD continuará entre otras cosas con la preparación del tercer Congreso de BioTrade, que se 

celebrará al margen de la duodécima reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB en octubre de 

2014. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

58. La Secretaría del CDB ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

apoyar el fortalecimiento de la atención prestada a los vínculos entre la diversidad biológica y la salud 
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humana. En este sentido, durante 2013 y 2014 la cooperación ha incluido la organización conjunta de un 

taller regional para África sobre la salud humana y la diversidad biológica del 2 al 5 de abril de 2013 en 

Maputo, Mozambique, al que asistieron participantes de 25 países que intercambiaron información sobre 

las acciones nacionales para integrar las cuestiones de la diversidad biológica y la salud en las estrategias 

nacionales de salud y las EPANB. Junto con la oficina regional de la OMS para África se prepararon 

aportaciones sobre la diversidad biológica y la salud para que fueran consideradas en la II Conferencia 

Interministerial sobre la Salud y el Medio Ambiente en África, que se celebró del 23 al 26 de noviembre 

de 2013 en Luanda, Angola. Se prepararon materiales de información sobre los vínculos entre la 

diversidad biológica y la salud humana que fueron distribuidos al margen de las reuniones del Grupo de 

Trabajo de composición abierta sobre los objetivos de desarrollo sostenible, de las que se habla en otra 

parte del presente documento. También se ha iniciado la preparación de un volumen de la Serie Técnica 

del CDB sobre los vínculos entre la diversidad biológica y la salud humana. 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 

59. La Secretaría ha cooperado con la Organización Mundial del Turismo (OMT) en la identificación 

de zonas críticas para el turismo y la conservación con el fin de apoyar la integración de aspectos de la 

diversidad biológica en el desarrollo del turismo sostenible, a través de la elaboración de un proyecto 

denominado «Destino Rutas Aéreas: Aves Migratorias y Turismo» en colaboración con el PNUMA, la 

UICN, BirdLife International, Wetlands International y las secretarías de la CMS, el AEWA, la 

Convención de Ramsar sobre los Humedales, el programa Patrimonio Mundial de la UNESCO y el 

programa El Hombre y la Biosfera (MAB por sus siglas en inglés) de la UNESCO. La fase preliminar del 

proyecto está en marcha con el apoyo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania y el desarrollo de las asociaciones continúa. 

60. Con el PNUMA como organización coordinadora, la Secretaría está cooperando con la OMT en 

la elaboración de una propuesta para el componente de turismo del Marco Decenal de Programas sobre 

Consumo y Producción Sostenibles. En febrero de 2014 la Secretaría participó en la reunión del Comité 

Directivo celebrada en Agadir, Marruecos, en paralelo a la conferencia de la Alianza Mundial para el 

Turismo Sostenible. 

61. Para promover la reproducción de las mejores prácticas, la OMT, el PNUMA y la Secretaría del 

CDB han estado cooperando con este sector en la identificación y difusión de las mejores prácticas para la 

diversidad biológica en el turismo a través de premios e iniciativas de divulgación dentro del sector. 

62. Con el apoyo financiero proporcionado generosamente por el Gobierno de Alemania, la 

Secretaría ha iniciado una serie de labores entre las que se incluye la recopilación de las mejores 

prácticas, para examinar la aplicación de las Directrices del CDB sobre Diversidad Biológica y Desarrollo 

del Turismo con el fin de que la Conferencia de las Partes la considere en su duodécima reunión. 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) 

63. Surgida del memorando de entendimiento establecido entre las secretarías de la Organización 

Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) y del CDB en 2010, la Iniciativa de colaboración 

OIMT/CDB para conservar la biodiversidad de los bosques tropicales
16

 tiene como objetivo mejorar la 

conservación de la biodiversidad en los bosques tropicales con la participación directa de los actores 

interesados, abordando los principales factores causantes de la pérdida de biodiversidad en las zonas 

                                                      
16 El documento programático en el que se basan las actividades concretas de la Iniciativa de colaboración OIMT/CDB para 

conservar la biodiversidad de los bosques tropicales está disponible en inglés, francés y español tanto en el sitio web del CDB 

como en el de la OIMT en las siguientes ubicaciones: 

CDB: https://www.cbd.int/forest/doc/cbd-itto-initiative-programme-document-es.pdf 

OIMT: http://www.itto.int/files/user/biodiversity/cbd-itto-initiative-programme-document-es.pdf 
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forestales del trópico: la deforestación y la degradación forestal. Esta iniciativa ofrece apoyo a los países 

miembros productores de la OIMT para reducir la pérdida de biodiversidad mediante la ejecución del 

Programa de trabajo sobre diversidad biológica forestal del CDB, concentrándose en los objetivos 

comunes del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y el plan de acción de la OIMT. 

Esta iniciativa está orientada a producir cuatro resultados clave con la ayuda de los donantes y con la 

estrecha colaboración de las entidades aliadas de los países miembros productores: 

a) Mayor capacidad local para la conservación de la biodiversidad en los bosques de 

producción y para la rehabilitación de bosques secundarios y degradados. 

b) Mejor conservación y gestión de áreas protegidas, especialmente en asociación con zonas 

protegidas de amortiguación, y conservación transfronteriza. 

c) Protección de la biodiversidad de los bosques tropicales en las intervenciones forestales, 

inclusive en la ejecución de proyectos relacionados con el programa REDD+. 

d) Mayor bienestar de las comunidades locales y pueblos indígenas a través de la 

conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de los recursos naturales. 

64. Se espera lograr estos resultados promoviendo la ordenación forestal sostenible con especial 

énfasis en la protección de la biodiversidad; el seguimiento y manejo adaptable del bosque para generar 

múltiples beneficios de forma sostenible; la protección del bosque contra especies invasoras; y la 

valorización de los bosques tropicales naturales para evitar cambios en el uso de la tierra. La iniciativa se 

centra tanto en los bosques de producción como en los de protección. 

65. Hasta la fecha se están desarrollando once proyectos de manera experimental en el marco de la 

Iniciativa, con una inversión total de más de 15 millones de USD, de los cuales los Gobiernos de Japón, 

Suiza, Bélgica, Estados Unidos de América y República de Corea han donado un total de 

12 527 309 USD. La OIMT lidera la ejecución de la iniciativa en estrecha consulta con la Secretaría del 

CDB, los donantes, otros socios y especialmente los países beneficiarios.
17

 

66. El progreso en la ejecución de nueve proyectos (dos aún no han comenzado), que cubren 20 

países de las tres regiones tropicales del mundo, ya está contribuyendo visiblemente al éxito del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y especialmente a las metas 5, 7, 11 y 15 de Aichi 

para la diversidad biológica que están relacionadas con la silvicultura. En el documento de información 

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/20 se ofrecen más detalles de la iniciativa de colaboración, incluida una 

descripción a rasgos generales y el estado actual de los once proyectos. 

Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP) 

67. El Secretario Ejecutivo firmó un memorando de cooperación con la Secretaría del Programa 

Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP) en octubre de 2012 para mejorar la 

colaboración en la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica y en los programas de trabajo del CDB y sus protocolos. El SPREP 

está ayudando a sus miembros a diseñar e implementar sus planes estratégicos nacionales de diversidad 

biológica. 

II. SIGUIENTES PASOS  

68. Teniendo como prioridad la implementación del Plan Estratégico 2011-2020 y sus Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica, las asociaciones eficaces serán cada vez más importante para los 

                                                      
17 También hay más información en http://www.itto.int. 
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esfuerzos de las Partes y la labor de la Secretaría en apoyo de esos esfuerzos. Aumentar la eficacia y el 

alcance de la cooperación con los socios y mejorar la coordinación en el contexto de la implementación 

del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica serán las prioridades de la Secretaría en el próximo 

bienio y más allá. 

69. Como demuestran los ejemplos anteriores, el Secretario Ejecutivo ha venido fortaleciendo con 

éxito la colaboración con otras convenciones de Río, otras convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, organismos de las Naciones Unidas y otros órganos. La Secretaría continúa estudiando formas 

de fortalecer aún más esa cooperación, sobre todo para proporcionar sinergias a nivel nacional con el fin 

de mejorar la implementación de las EPANB de una manera eficaz.  

70. Las próximas reuniones, procesos interinstitucionales y proyectos influirán directamente en esta 

labor, incluido el proceso del Equipo de Tareas PNUMA/AAM y el proyecto dirigido por el PNUMA que 

está centrado en la eficacia de los AAM de diversidad biológica, a los que la Secretaría está 

contribuyendo activamente. La Secretaría también se servirá de las próximas reuniones del Grupo de 

Enlace de los Convenios Relacionados con la Diversidad Biológica (BLG por sus siglas en inglés) y el 

Grupo de Enlace Mixto (GEM) de las convenciones de Río con el fin de preparar una propuesta para la 

duodécima reunión de la Conferencia de las Partes sobre medidas adicionales para fortalecer esa 

cooperación.  

71. Además la Secretaría está estudiando la manera de establecer nuevas asociaciones y redes que 

puedan ayudar a las Partes con la implementación, tales como redes regionales con universidades y otras 

entidades, así como formas de aumentar la eficacia de las asociaciones existentes. Por ejemplo, las 

actividades de mecanismos existentes de comunicación, políticas y movilización, tales como el Decenio 

de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, el Equipo de Tareas sobre las Metas de Aichi para 

la Diversidad Biológica y el Foro EPANB, así como la labor emprendida en el contexto de BLG y el 

GEM, serán armonizadas e integradas en aras de una mayor sinergia. Además la información derivada de 

los mecanismos y estructuras de presentación de informes en el marco del CDB, como por ejemplo los 

informes nacionales, las actualizaciones de las EPANB y el mecanismo de facilitación, se puede 

aprovechar en diversos ámbitos políticos y geográficos por su valor para formular políticas y su valor de 

comunicación.  

III. RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

72. Basándose en este examen, el Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión 

de la aplicación del Convenio podría estimar oportuno proporcionar más orientación sobre la cooperación 

entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica, las convenciones de Río y otros 

instrumentos pertinentes, según proceda, antes de que la Conferencia de las Partes considere estos asuntos 

en su duodécima reunión. 

----- 

 


