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Distinguidos participantes: 

 

Señoras y señores: 

 

Desearía expresar mi sincero agradecimiento al Gobierno del Perú por ser anfitrión de este 

taller en Lima. Desearía agradecer especialmente al Ministerio de Medio Ambiente por su gran 

apoyo y cálida hospitalidad. También agradezco sinceramente a las Secretarías de la Comisión 

Permanente para el Pacífico Sur y el Programa del Medio Ambiente del Caribe y muchos otros 

colaboradores por proporcionar valiosas aportaciones técnicas y conocimientos especializados 

para la preparación del taller. También desearía reconocer, con gran agradecimiento, la 

contribución financiera del Fondo del Japón para la Diversidad Biológica, que brindó apoyo para 

la organización de este taller. 

 

En 2010, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica se 

comprometió a lograr una nueva visión de la diversidad biológica del mundo. Por medio del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, las Partes acordaron trabajar juntas para 

garantizar que “para 2050, la diversidad biológica se valore, conserve, restaure y utilice en forma 

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

beneficios esenciales para todos”. La visión para el Plan Estratégico y sus 20 Metas de Aichi para 

la Diversidad Biológica establecieron una ambiciosa agenda para revertir las tendencias 

mundiales de pérdida de diversidad biológica y alcanzar un futuro para la diversidad biológica en 

que los ecosistemas puedan proporcionar servicios esenciales que sostienen el bienestar en todo el 

planeta, donde la comunidad mundial pueda obtener beneficios de la diversidad biológica en 

forma sostenible y equitativa, sin afectar la capacidad de las generaciones futuras para obtenerlos. 

 

Las Partes en el Convenio, si bien reconocieron que era necesario acelerar las medidas 

para abordar la pérdida de diversidad biológica, también reconocieron las grandes dificultades 

que se enfrentan para lograr estas metas, tales como falta de capacidad institucional, técnica, de 

gestión y científica, así como problemas de gobernanza y una base de información limitada en 

muchas esferas. Estas dificultades señalan la necesidad urgente de ampliar los esfuerzos para 

desarrollar la capacidad de las Partes y facilitar alianzas entre los interesados directos pertinentes 

con el fin de alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

 

La Iniciativa Océano Sostenible, o “SOI”, se creó para responder a esta necesidad urgente. 

La SOI se estableció en 2010, al mismo tiempo que se adoptaron el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Por ende, la 

Iniciativa Océano Sostenible alinea su visión con aquella del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020. El programa de la SOI se ha elaborado con un enfoque especial en tres 

metas importantes para la diversidad biológica marina y costera de entre las 20 Metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica; a saber: 

 

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

gestionan y cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los 

ecosistemas; 
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 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; 

 

 Meta 11: Para 2020, al menos el 10% de las zonas marinas y costeras se conservan por 

medio de sistemas de áreas protegidas. 

 

En todo el mundo, se están ejerciendo esfuerzos para abordar diversas necesidades de 

capacidad relacionadas con la ordenación sostenible de la diversidad biológica marina y costera. 

Sin embargo, se requiere un esfuerzo para adoptar un enfoque holístico y abarcador respecto al 

desarrollo de capacidad en diversidad biológica marina. La Iniciativa Océano Sostenible parte de 

estos esfuerzos, recursos y experiencias aportando un marco holístico y estratégico para catalizar 

las alianzas y aprovechar los recursos con el fin de facilitar el logro de las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica sobre diversidad biológica marina y costera. Tienen la finalidad de reunir y 

difundir, de manera integrada y holística, la amplia variedad de recursos, conocimientos e 

iniciativas presentes en diferentes formas y en diferentes niveles en todo el mundo a fin de 

satisfacer las prioridades regionales y nacionales en relación con la creación de capacidad. 

 

Señoras y señores: 

 

La Conferencia de las Partes, en su 12ª reunión, celebrada en la República de Corea en 

octubre de 2014, llevó a cabo un examen a mitad de período de los progresos hacia el logro de las 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y describió las medidas futuras necesarias para 

alcanzar dichas metas. La cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 

Biológica, presentada en dicha reunión, determinó que se habían logrado progresos significativos 

para cumplir algunos componentes de la mayoría de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica. No obstante, a pesar de un importante aumento en la respuesta de las Partes, los 

indicadores sugieren que el estado de la diversidad biológica continuará deteriorándose a menos 

que se actúe con urgencia. 

 

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica expresan una visión compartida de un futuro mejor para los océanos y las 

zonas costeras. Sin embargo, no será posible alcanzar esta visión sin una acción de cooperación 

concertada entre los diversos interesados directos, diferentes sectores y varios organismos 

gubernamentales y grupos de la sociedad civil, así como un enfoque estratégico en el desarrollo 

de capacidad para crear condiciones propicias para alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica. En este sentido, la SOI se basa en una alianza de múltiples interesados de diferentes 

sectores, especialmente dando lugar a la cooperación entre el sector orientado a la conservación y 

el sector de la pesca. 

 

Desde 2010, la Conferencia de las Partes ha reiterado su llamamiento a intensificar la 

capacitación y el desarrollo de capacidad para la diversidad biológica marina y costera. A fin de 

responder a estos llamamientos y de acelerar los progresos hacia el logro de las Metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica, los socios de la SOI elaboraron el Plan de Acción para la SOI 2015-

2020, que establece un enfoque de creación de capacidad estratégico de diversos niveles 

basándose en los compromisos de las Partes en el CDB, la labor del CDB en materia de 
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diversidad biológica marina y las muchas experiencias y actividades pertinentes de socios de todo 

el mundo. 

 

El Plan de Acción para la SOI incluye un componente de talleres regionales e intercambio 

de aprendizajes, y allí es donde entra en juego este taller. Centrarse en cuestiones relacionadas 

con la capacidad a nivel regional ofrece varios beneficios clave. Aquí, en América del Sur, 

cuentan con una amplia variedad de experiencias, pero también enfrentan muchas dificultades 

comunes. Asimismo, las diferentes organizaciones regionales aquí presentes poseen una gran 

riqueza de conocimientos y experiencia en cuanto a cooperación multilateral y facilitación de la 

aplicación. Esta semana, todos ustedes participarán en deliberaciones técnicas enfocadas sobre 

varias herramientas y enfoques para abordar estas dificultades de forma integrada, en particular 

por medio de la aplicación de la planificación espacial marina, y para capitalizar las 

oportunidades para conseguir progresos hacia el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica sobre diversidad biológica marina y costera. 

 

También deseo subrayar que la función de su labor para cumplir la visión de la SOI va 

mucho más allá de esta semana. Esperamos que tomen las herramientas y los conocimientos 

adquiridos en este taller para integrarlos en sus respectivas actividades a nivel regional, 

subregional y nacional. Asimismo, continuaremos comunicándonos con ustedes en los años 

venideros a fin de que los interesados directos y los participantes en las actividades de la SOI en 

otras partes del mundo puedan aprender de sus experiencias. 

 

Poder alcanzar la visión de la SOI y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 requerirá medidas concertadas y coordinadas de todos los sectores e interesados 

directos. Requerirá que dejemos de lado los enfoques que suponen que todo sigue igual e 

incorporemos la diversidad biológica en la planificación para el desarrollo, la gobernanza y la 

toma de decisiones. Y requerirá asimismo que movilicemos los recursos necesarios para abordar 

las lagunas de capacidad clave que impiden que muchos tomen las medidas necesarias para 

alcanzar estos objetivos. 

 

Al respecto, espero que este taller brinde a todos los países de la región una oportunidad 

clave de desarrollo de capacidad, fortaleciéndolos a todos ustedes como fieles guardianes de la 

diversidad biológica marina y costera. Aliento a todos ustedes a compartir la visión y misión de la 

Iniciativa Océano Sostenible y a contribuir a un futuro sostenible de nuestros océanos para las 

generaciones futuras. 
 

Muchas gracias por su atención. 

 


