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Informe voluntario sobre la implementación del  

Programa de trabajo sobre la diversidad biológica marina y costera 
 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

El propósito de esta notificación es para invitar a las Partes y a las organizaciones pertinentes a 

proporcionar información sobre (i) la situación y las tendencias de las amenazas a la diversidad biológica marina y 

costera, y (ii) los progresos realizados en la implementación del programa de trabajo sobre diversidad biológica 

marina y costera para la consideración del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

(SBATTA) en su decimocuarta reunión, programada tentativamente, a celebrarse en mayo/junio de 2010 en Bonn, 

Alemania 

En el párrafo 9 de la decisión VIII/14, la Conferencia de las Partes (COP) invita a las Partes a que, de 

manera voluntaria, proporcionen información, además de la incluida en sus informes nacionales, que pueda ser útil 

para el examen a fondo de los programas temáticos previstos en el programa de trabajo plurianual de la Conferencia 

de las Partes hasta el año 2010. En el párrafo 9 de la decisión VIII/15, COP aprueba los objetivos y las metas 

mundiales orientadas a la obtención de resultados integrados a los programas de trabajo sobre diversidad biológica 

marina y costera, destacando que ellos tienen como finalidad ser guía para las Partes en la implementación de las 

estrategias nacionales de diversidad biológica y planes de acción. En el anexo II de la decisión VIII/10, COP 

decidió llevar a cabo un examen a fondo del programa de trabajo sobre la diversidad biológica marina y costera en 

su décima reunión. Por consiguiente, SBSTTA, en su decimocuarta reunión, está considerando un examen a fondo 

de la implementación del programa de trabajo sobre la diversidad biológica marina y costera, antes de que se lleve a 

cabo la décima reunión de COP. 

Se invita a las Partes y a las organizaciones pertinentes a que presenten, con carácter voluntario, al 

Secretario Ejecutivo tan pronto como sea posible, pero a más tardar el 31 de diciembre de 2008, información 

sobre la implementación del programa de trabajo sobre la diversidad biológica marina y costera incluyendo los 

progresos realizados hacia el logro de los objetivos, retos y obstáculos en la implementación y en la creación de 

capacidad. Se invita a las Partes y a las organizaciones pertinentes a que presenten información sobre la situación y 

las tendencias de las amenazas a la diversidad biológica marina y costera. La información se puede presentar en 

cualquier formato y enviarla de preferencia electrónicamente.  Para referencia suya, anexo se adjunta orientación 

para la presentación de la información. 

 

Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Adjunto       Secretario Ejecutivo 



 

 

 

ANEXO 

 

Orientación para la presentación de información para el examen de la implementación del 

Programa de trabajo sobre la diversidad biológica marina y costera 

 

1.- Para la recopilación y elaboración de la información pertinente para la presentación, consulte la sección "Directrices para la revisión de los 

programas de trabajo sobre el Convenio", tal como figura en el Anexo III de la decisión VIII/15.  

2.  El Cuadro 1 a continuación puede ser utilizado, sobre una base voluntaria, como el esquema del resumen para la recopilación de la 

información pertinente. Sería útil que los socios que han contribuido a la ejecución de las actividades se especifiquen, refiriéndose a la lista 

de posibles socios identificados en el programa de trabajo, como se indica en el cuadro. 

3.  Proporcionar estudios de caso de buenas y malas prácticas, éxitos y fracasos, y de las lecciones aprendidas durante la implementación del 

programa de trabajo lo cual podría ilustrar y dar una idea de lo siguiente: (i) la contribución del programa de trabajo a las Partes en la 

implementación del Convenio; (ii) la contribución del programa de trabajo en la reducción de la tasa de pérdida de la diversidad biológica, 

y (iii) la eficacia del programa de trabajo en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan de Implementación de 

Johannesburgo de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

4.  Proporcionar sugerencias para la modificación del actual programa de trabajo, si es necesario. 

5.  Proporcionar información sobre la movilización de los recursos financieros necesarios, en particular los facilitados por la Secretaría del 

Convenio y otros socios. 

 

Cuadro 1. Resumen del marco para recopilar y elaborar información para la revisión de la aplicación del programa de trabajo sobre diversidad 

biológica marina y costera (que debe aplicarse sobre una base voluntaria) 

 

Objetivos operativos del programa de 

trabajo elaborado sobre la diversidad 

biológica marina y costera  

(Anexo I de la Decisión VII / 5) 

Socios identificados en el 

programa de trabajo elaborado 

sobre la diversidad biológica 

marina y costera (Anexo I de la 

Decisión VII / 5) 

Los progresos 

realizados en la 

implementación 

 

Obstáculos 

 en la 

implementación 

 

Prioridades para la 

creación  de 

capacidad para 

hacer frente a las 

barreras 

1.1: Aplicar los instrumentos y las estrategias 

apropiados en materia de políticas, incluyendo 

la creación de capacidad,  para la aplicación 

eficaz de la GIZMC  

Las organizaciones regionales e 

internacionales 

   

1.2: Emprender la acción directa para 

proteger el medio marino contra impactos 

negativos    

 

 

Programa Mundial de Acción 

para la protección del medio 

marino frente a las actividades 

realizadas en tierra 

   



Objetivos operativos del programa de 

trabajo elaborado sobre la diversidad 

biológica marina y costera  

(Anexo I de la Decisión VII / 5) 

Socios identificados en el 

programa de trabajo elaborado 

sobre la diversidad biológica 

marina y costera (Anexo I de la 

Decisión VII / 5) 

Los progresos 

realizados en la 

implementación 

 

Obstáculos 

 en la 

implementación 

 

Prioridades para la 

creación  de 

capacidad para 

hacer frente a las 

barreras 

1.3: Elaborar directrices para la evaluación y 

valoración de ecosistemas, prestando atención 

a la necesidad de identificar y seleccionar 

indicadores, incluidos los indicadores sociales 

y abióticos, que distingan entre los efectos 

naturales y los causados por el hombre. 

Convenios de mares regionales y 

planes de acción 

 

   

2.1: Promover enfoques basados en los 

ecosistemas para la conservación y utilización 

sostenible de los recursos marinos y costeros 

vivos, incluida la identificación de las 

variables o interacciones básicas, con el fin de 

evaluar y vigilar; en primer lugar, los 

componentes de la diversidad biológica; en 

segundo lugar, la utilización sostenible de esos 

componentes; y, en tercer lugar, los efectos en 

los ecosistemas.  

FAO    

2.2: Facilitar a las Partes la información que 

esté a disposición pública sobre recursos 

genéticos marinos en zonas costeras que 

rebasan la jurisdicción nacional y, cuando 

convenga, sobre recursos genéticos marinos y 

costeros bajo jurisdicción nacional. 

UNDOALOS, PNUMA, IOC 

 

   



 

 

 

2.3: Recopilar y asimilar información, crear la 

capacidad de atenuar efectos, y promover el 

desarrollo de políticas y estrategias de 

ejecución que aborden: i) las consecuencias 

biológicas y socioeconómicas de la 

degradación física y destrucción  de 

importantes hábitat marinos y costero, 

incluidos los ecosistemas de manglares, los 

ecosistemas de arrecifes de coral, tropicales y 

de aguas frías, los ecosistemas de cabezos 

marinos, incluyendo la identificación y la 

promoción de las prácticas, metodologías y 

políticas de gestión para reducir y atenuar 

impactos sobre la diversidad biológica marina 

y costera, y restaurar los bosques de 

manglares y rehabilitar los arrecifes de coral 

dañados; y en particular ii) los impactos de la 

destrucción de bosques de manglares, del 

blanquimiento de corales y la mortalidad 

relacionada con este fenómeno en los 

ecosistemas de arrecifes de coral y de cabezos 

marinos, y las comunidades humanas que 

dependen de servicios de los arrecifes de coral, 

inclusive mediante asistencia financiera y 

técnica.    

Internacional Iniciativa de los 

Arrecifes de Coral y sus 

asociados,  

PNUMA-RSP, la COI 

 

   

2.4: Mejorar la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica de los 

recursos marinos vivos en las áreas fuera de 

los límites de la jurisdicción nacional   

Asamblea General de las 

Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales y 

regionales pertinentes 

   

3.1: Establecer y consolidar sistemas 

nacionales y regionales de las áreas protegidas 

marinas y costeras integrados en una red 

mundial y como contribución a los objetivos 

convenidos mundialmente.   

Las organizaciones regionales e 

internacionales 

 

   



 

 

 

3.2: Mejorar la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica en áreas 

marinas fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional 

UNDOALOS    

3.3: Lograr la gestión eficaz de las áreas 

protegidas marinas y costeras existentes 

Las organizaciones regionales e 

internacionales 

 

   

3.4: Proporcionar ayuda y facilitar la 

supervisión de sistemas nacionales y 

regionales de áreas protegidas marinas y 

costeras   

UNEP-WCMC     

3.5: Facilitar las actividades de investigación y 

supervisión que reflejan lagunas de 

conocimientos, generales e identificadas, y las 

necesidades de información prioritarias para 

la gestión de las áreas protegidas marinas y 

costeras 

Las organizaciones regionales e 

internacionales, incluyendo 

organizaciones de investigación 

 

   

4.1: Promover el uso de las técnicas que 

sirvan para reducir al mínimo los efectos 

perjudiciales en la diversidad biológica 

marina y costera. 

FAO    

5.1: Lograr una mejor comprensión de los 

trayectos y de las causas de la introducción 

de especies exóticas en la diversidad 

biológica     

OMI, Programa Mundial de 

Especies Invasoras (GISP) 

 

   

5.2: Establecer mecanismos para controlar 

todos los trayectos inclusive las 

embarcaciones, el comercio y la 

maricultura, para las especies exóticas 

invasoras potenciales en el medio marino y 

costero.  

OMI, el Programa Mundial de 

Especies Invasoras (GISP), la 

FAO, la Convención de Ramsar 

sobre los Humedales 

 

   

5.3: Mantener una lista de incidentes sobre 

introducciones de especies exóticas  

    



6.1: Reunir una base de datos de 

iniciativas sobre elementos del programa 

mediante un enfoque de cooperación con 

organizaciones y órganos pertinentes, 

orientado especialmente en la gestión 

integrada de las zonas marinas y costeras 

    

6.2:Emprender la colaboración, 

cooperación y armonización eficaces de 

iniciativas con los convenios,  

organizaciones y organismos pertinentes, 

con el debido reconocimiento de sus 

respectivos mandatos 

Los convenios pertinentes, las 

organizaciones y organismos, 

dependencias de coordinación de 

los convenios sobre mares 

regionales y planes de acción. 

 

   

 


