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Distinguidos delegados, 

Damas y Caballeros: 

 

  Me complace darles la bienvenida a este taller de creación de capacidad para América 

Central sobre conservación y restauración de ecosistemas. Es un verdadero placer para la 

Secretaría del CDB organizar este taller en estrecha colaboración con el Gobierno de Costa Rica 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el hermoso 

país de Costa Rica, que tiene la suerte de contar con una gran riqueza natural desde la Cordillera 

de Talamanca hasta la Reserva Biológica Isla del Caño. Quedé impresionado al enterarme de que 

actualmente la cuarta parte de este territorio se encuentra protegida y más de la mitad está 

cubierta de bosques. Esto representa un gran avance con respecto a la situación de hace algunos 

años, y demuestra que Costa Rica sabe que valorar el medio ambiente aumenta la riqueza natural.  

Además, Costa Rica tiene la meta de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para el año 

2021, lo que merece nuestro reconocimiento.  

 

Sin embargo, somos conscientes de las distintas amenazas que enfrenta la diversidad 

biológica en la región de América Central. Se necesitan medidas para conservar el tesoro mundial 

de la diversidad biológica tanto a nivel nacional como regional. Por lo tanto, convocamos este 

taller con un espíritu de esperanza.  Esperamos aprender de la experiencia de todos los países en 

la región sobre la mejor manera de conservar y restaurar la diversidad biológica a pesar de todo, y 

así alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.  

 

Como ustedes saben, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 

veinte Metas de Aichi para la Diversidad Biológica fueron adoptados en la décima reunión de la 

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que tuvo lugar en 

Nagoya, Japón, en 2010. Las Partes en el Convenio han estado convirtiendo esas Mmetas en 

metas nacionales como parte de la actualización de sus Estrategias y Pplanes de Aacción 

Nnacionales en materia de diversidad biológica.  Es por eso que recurrimos a ustedes para 

identificar las mejores prácticas, en base a sus experiencias, y compartir con otras regiones la 

mejor manera de planear, evaluar y establecer prioridades para las medidas orientadas a 

conservar y restaurar la diversidad biológica, en distintos niveles, a fin de apoyar las Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica. 

 

En este taller nos concentraremos en tres de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica que son cuantitativas y basadas en zonas: reducir a la mitad el ritmo de pérdida de 

hábitats naturales, incluidos los bosques, y reducir la degradación y fragmentación (meta 5); 

proteger al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas 

marinas y costeras, como parte de la mejora de las redes de áreas protegidas con conectividad a 

través del paisaje (meta 11) y restaurar al menos el 15% de los ecosistemas degradados (meta 15).  

Se necesita un enfoque coherente de esas metas, debido aya que las medidas adoptadas para 

lograrlas complementan muchas otras metas.  Para avanzar en esas áreas, claramente se requieren 

enfoques sectoriales e intersectoriales con la participación plena de las autoridades 

gubernamentales, puntos focales, comunidades indígenas y locales y el sector privado.   

  

Por lo tanto, es positivo contar con la presencia de expertos en medio ambiente y 

silvicultura en representación de los países de esta región, además de expertos de distintas 

organizaciones, tales como instituciones académicas y comunidades locales. También damos la 

bienvenida a los representantes de la República de Corea, como Ppresidencia entrante de la 12ª 



Conferencia de las Partes, y a expertos de otros países. Espero que esta mezcla de experiencias 

fomente un intercambio fructífero de opiniones para identificar las principales presiones que 

están perjudicando la salud y la resiliencia de nuestros ecosistemas, y brinde oportunidades para 

promover medidas integradas a través de una variedad de sectores.   

 

En este sentido, quiero agradecer al Gobierno de la República de Corea y a los Gobiernos 

de Japón, Alemania y Canadá, así como a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura por su generoso apoyo financiero para este taller. También me 

gustaría agradecer especialmente al Gobierno de Costa Rica, a través de su Ministerio de 

Ambiente y Energía, por ser el anfitrión del taller.  

 

Damas y Caballeros: 

 

La restauración de ecosistemas actualmente está recibiendo un impulso a nivel mundial. 

El Desafío de Bonn, un movimiento mundial que se propone restaurar 150 millones de hectáreas 

de tierras degradadas y deforestadas para 2020, ya ha acumulado cerca de 50 millones de 

hectáreas en compromisos de restauración. Sobre la base de esa iniciativa, en octubre de 2012 el 

Llamado de Hyderabad a aunar esfuerzos para la restauración de ecosistemas, liderado por los 

Gobiernos de India, la República de Corea y Sudáfrica, además de las autoridades de muchas 

convenciones y organizaciones internacionales, exhortó a coordinar esfuerzos a largo plazo para 

movilizar recursos y facilitar actividades de restauración de ecosistemas en beneficio de todos. A 

medida que nos preparamos para la COP 12 en la República de Corea en octubre de este año, 

esperamos basarnos en estas iniciativas para continuar apoyando a los países en el desarrollo e 

implementación de sus objetivos nacionales de restauración.    

 

La región de América Central cuenta con iniciativas encomiables de restauración y 

conservación. Además del Programa de Pagos por Servicios Ambientales y el Programa de 

Monitoreo Biológico de Costa Rica como un instrumento para medir la restauración de 

ecosistemas, el Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes de El Salvador (PREP) 

adopta un enfoque innovador a través de la resiliencia al clima de la diversidad biológica 

agrícola, restauración de ecosistemas críticos y desarrollo integrado de infraestructura física y 

natural. Debemos aprender de su experiencia y de las experiencias de otros países en la región.  

 

A medida que los países tracen sus propios caminos para cumplir el Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica, buscarán las soluciones más eficientes e innovadoras a fin de satisfacer 

sus necesidades de desarrollo social y sus metas de conservación de la diversidad biológica. Este 

taller tiene la finalidad de proporcionar la capacidad necesaria para ayudar a los países a 

identificar metas nacionales realistas y posibles, aunque ambiciosas, y los medios para lograrlas.  

 

Damas y Caballeros: 

 

Nos acercamos a la COP 12 del CDB en octubre de este año que, como ya se mencionó 

anteriormente, se realizará en la República de Corea. En la COP 12, las Partes realizarán una 

evaluación de mitad de período del avance alcanzado hacia el logro de las 20 Metas de Aichi para 

la Diversidad Biológica, con el fin de determinar dónde nos encontramos con respecto a la 

aplicación del programa de diversidad biológica, y corregir el curso según sea necesario.   

 

Basándonos en sus experiencias, podemos identificar medidas tangibles para lograr 

múltiples metas y objetivos, incluidas las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.  



Pero, para poder avanzar, se necesitarán alianzas estratégicas entre los países, la 

Secretaría y nuestros socios regionales y mundiales. Por lo tanto, trabajaremos juntos con este 

espíritu de colaboración. 

 

Espero con gran interés las deliberaciones abiertas y el logro de resultados concretos y 

prácticos de este taller. 

Gracias. 


