
La Iniciativa LifeWeb  
del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

lifeweb.cbd.int

Facilitamos el financiamiento para conservar la diversidad 
biológica, asegurar los medios de vida y hacer frente al 
cambio climático apoyando la aplicación del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y el Programa de 
áreas protegidas del CDB. 
 

Frente al aumento previsto de los fenómenos meteorológicos 
extremos como consecuencia del cambio climático, la 
protección de los manglares es una respuesta de adaptación 
clave. Los manglares son una defensa natural frente a los 
vientos y mareas destructivos; cuentan con capacidad para 
reducir la fuerza de un tsunami en un 90%, cuando son sanos 
y densos en vegetación.

Climate Change AdaptationAdaptación al cambio climático

En 2009, las proteínas de pescado eran el 6,5% de todas las 
proteínas consumidas en el mundo y el 20% de las proteínas 
animales para 3.000 millones de personas. La protección 
de los arrecifes de coral creando áreas protegidas marinas 
y garantizando la sostenibilidad de la acuicultura es una 
estrategia importante para aumentar la seguridad alimentaria 
y, al mismo tiempo, la resiliencia de los ecosistemas.

Food securitySeguridad alimentaria

Los bosques tropicales contribuyen al equivalente de hasta 
5461 euros por hectárea por año en servicios hídricos, 
especialmente a la regulación de los flujos hídricos, el 
tratamiento de los residuos y la purificación y prevención de 
la erosión. La conservación eficaz de la diversidad biológica de 
los bosques tropicales ayuda a garantizar el funcionamiento y 
abastecimiento de dichos ecosistemas.

Freshwater SecuritySeguridad del agua dulce

Para mitigar el cambio climático es esencial proteger los 
bosques. Esto no solo impide la liberación a la atmósfera del 
carbono previamente almacenado, sino que se calcula que los 
bosques absorben anualmente 5000 millones de toneladas 
de los 32.000 millones de toneladas de carbono emitidas por 
el hombre.

Mitigación del cambio climático

La gente depende de la diversidad biológica en su vida 
cotidiana, de maneras que no siempre están a la vista o son 
apreciadas. En última instancia, la salud humana depende 
de los productos y servicios de los ecosistemas (como 
la disponibilidad de fuentes de agua dulce, alimentos y 
combustible) que son un requisito para una buena salud de 
los seres humanos y para medios de sustento productivos. 

Human HealthSalud humana

Mantener la integridad de los bosques de Sulawesi, en 
Indonesia, contribuye a los servicios de polinización y, por lo 
tanto, al rendimiento de los granos de café, con un beneficio 
de 46 euros por hectárea. 

Generación de ingresosIncome Generation

Los sitios sagrados naturales tienen un importante significado 
espiritual y suelen ser lugares con alto valor de diversidad 
biológica. El Parque Nacional de las Montañas de Amber, en 
Madagascar, contiene un gran bosque tropical con fauna 
y flora endémica, vegetación exuberante y una cascada 
sagrada que la gente del lugar sigue usando como un sitio de 
peregrinaje.

Cultural and spiritual AccessAcceso cultural y espiritual 

BENEFICIOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

La Oficina de Coordinación de LifeWeb del CDB tiene su sede en la Secretaría del CDB en Montreal, Canadá.
Tel: +514-288-2220          Correo electrónico: lifeweb@cbd.int          Sitio web: lifeweb.cbd.int

La fecha límite de 2020 para lograr la mayoría de las Metas de Aichi para 
la Diversidad Biológica queda a solo unos pocos años por delante.
 Hay mucho que hacer en este corto tiempo.

Cómo ayuda LifeWeb
1.  L’Initiative LifeWeb aide les Parties à obtenir le financement dont elles ont besoin pour mettre en oeuvre des 
projets qui contribuent à la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. L’Initiative LifeWeb révèle ces besoins de 
financement à travers le site Web du centre d’échange de LifeWeb (lifeweb.cbd.int) et lors de réunions et tables rondes 
de donateurs; 

2. LifeWeb ayuda a los donantes (organismos de financiamiento bilaterales y multilaterales, bancos de desarrollo, 
fundaciones privadas, el sector privado y otros organismos donantes) a encontrar, desarrollar y coordinar oportunidades 
estratégicas de financiamiento y de cofinanciamiento que apoyen los intereses compartidos de los donantes y las Partes 
que, desde el punto de vista del financiamiento, se esfuerzan por llevar a cabo las medidas relacionadas con el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica que conservan la biodiversidad y hacen frente al cambio climático. 

3. LifeWeb ayuda a promover, impulsar y reconocer asociaciones, compromisos y progresos para lograr la aplicación 
coherente y efectiva del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, al destacar las soluciones que ofrece la 
diversidad biológica para la erradicación de la pobreza, el cambio climático y el desarrollo sostenible. 

“La diversidad biológica es nuestro seguro de vid”
-Bård Vegar Solhjell, Ministro de Medio Ambiente de Noruega.

Ahora, como nunca antes, existe un reconocimiento sin igual de la contribu-
ción de los servicios de los ecosistemas a la salud y al bienestar del planeta. 
Las inversiones en proyectos promovidos a través de la Iniciativa LifeWeb no 
solo contribuyen al logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, 
sino también al sostenimiento de servicios vitales de los ecosistemas y de los 
múltiples beneficios que estos proporcionan ahora y proporcionarán en el 
futuro. 

La Oficina de Coordinación de LifeWeb del CDB tiene su sede en la Secretaría del CDB en Montreal, Canadá.
Tel. +514-288-2220           Correo electrónico: lifeweb@cbd.int           Sitio web: lifeweb.cbd.int

Alianzas para la financiación
biodiversidad



La Iniciativa LifeWeb, lanzada en 2008 en la novena Conferencia de Partes en el CDB y gestionada por la Secretaría del CDB en Montreal, 
ha facilitado el financiamiento de más de 200 millones de euros para apoyar proyectos de áreas protegidas.
En la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB, que tuvo lugar en Nagoya, Japón, en octubre de 2010, en la decisión 
X/31 (párrafos 11 y 12) se reconoció el papel fundamental de la Iniciativa LifeWeb y se alentó a las Partes a expresar sus necesidades de 
financiamiento a través de dicha Iniciativa; también se instó a los donantes a prestar apoyo a estas necesidades de financiamiento. En 
la decisión también se invitó a los donantes y a las Partes a utilizar las mesas redondas de donantes, con apoyo de la Iniciativa LifeWeb, 
para estimular la movilización de fondos.
En la undécima reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB, que tuvo lugar en Hyderabad, India, en octubre de 2012, en la decisión 
XI/24 (párrafos 4 y 5) se alentó a las Partes a hacer coincidir sus pedidos a la Iniciativa LifeWeb con los planes nacionales en materia de 
diversidad biológica y, así, lograr que exista coherencia entre los pedidos de fondos y el logro de varias de las interrelacionadas Metas 
de Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.
El Consejo de la Unión Europea, en varias conclusiones, también alienta a los Estados miembros a ser parte activa en la Iniciativa 
LifeWeb. En ellas se destaca la necesidad de promover todas las medidas necesarias para proteger la diversidad biológica, entre ellas 
el establecimiento de áreas protegidas y su gestión eficaz a través de la Iniciativa LifeWeb.

EL MANDATO DE LA INICIATIVA LIFEWEB

EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CDB SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS 
Y LAS METAS DE AICHI «BASADAS EN ÁREAS»

El Programa de trabajo sobre áreas protegidas del CDB, adoptado en 2004, es el plan de acción mundial más abarcador 
para el desarrollo de sistemas de áreas protegidas nacionales y regionales gestionados de manera participativa, eficaz y 
ecológicamente representativa, que integren otros usos de la tierra y contribuyan al bienestar de los seres humanos.

El Programa de trabajo sobre áreas protegidas se ocupa de manera exhaustiva de todos los elementos de la Meta de Aichi 
11; su aplicación efectiva significará una contribución significativa al logro de otras Metas también basadas en áreas.

Los logros en la aplicación del Programa de trabajo sobre áreas protegidas brindan ejemplos útiles para otras Partes. Las 
principales actividades de la Iniciativa LifeWeb, cruciales para el logro de la Meta de Aichi 11 y las otras metas basadas en 
áreas comprenden: 

•  ampliar el apoyo y el compromiso político;
•  hacer coincidir el financiamiento disponible con los planes de acción de los países y
•  establecer mejores redes de apoyo técnico a nivel mundial, regional y nacional.

  

MÁS INFORMACIÓN   lifeweb.cbd.int/benefits | www.cbd.int/protected  |  www.cbd.int/sp/targets

EL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020
El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 fue adoptado en la Conferencia de las Partes en el CDB en su 
décima reunión y luego fue hecho suyo o apoyado por los organismos rectores de otros convenios relacionados con la 
diversidad biológica; se reafirmó su importancia en las conclusiones de Río+20.  El Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi se han convertido verdaderamente en el marco global de acción en materia de 
diversidad biológica.

La Iniciativa LifeWeb está consagrada a ayudar a los países a encontrar el apoyo financiero y las asociaciones necesarias 
para aplicar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.

MÁS INFORMACIÓN  lifeweb.cbd.int/about | lifeweb.cbd.int/share |  lifeweb.cbd.int/roundtables

MECANISMO DE FACILITACIÓN PARA PRIORI-
DADES DE FINANCIAMIENTO
Cada necesidad de financiamiento que presentan las Partes 
por conducto de sus Puntos focales nacionales en el CDB y que 
aparece descripta en el Mecanismo de facilitación de la Iniciativa 
LifeWeb es un llamamiento a que los donantes presten apoyo 
financiero.  Se alienta a las Partes que son países en desarrollo 
y a las Partes con economías en transición a que presenten sus 
necesidades de financiamiento usando una plantilla disponible 
en el sitio web de la Iniciativa LifeWeb. También se alienta a las 
comunidades indígenas y locales a que presenten sus necesidades 
de financiamiento. 
Todas las presentaciones que se realicen al Mecanismo de 
facilitación de LifeWeb deben:

• centrarse en iniciativas que significarán avances en la 
aplicación de las Metas de Aichi del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica basadas en áreas (5, 9, 11, 12, 13, 14 y 15);
• ser coherentes con las prioridades definidas en los Planes 
y estrategias nacionales en materia de diversidad biológica;
• ser presentados por el Punto focal nacional del CDB o el 
Punto focal del Programa de trabajo sobre áreas protegidas.

Recomendamos que las presentaciones al Mecanismo de 
facilitación de LifeWeb:

•   estén actualizadas, en especial brindando información 
sobre nuevo financiamiento;
• estén avaladas por las autoridades nacionales 
responsables de la coordinación de la cooperación 
internacional;
• indiquen con toda claridad la contribución de los 
proyectos a la lucha contra el cambio climático, al apoyo a los 
bienes y servicios de los ecosistemas y a los medios de vida.

MESAS REDONDAS DE FINANCIAMIENTO
LifeWeb ayuda a organizar y funciona como anfitrión conjunto de 
reuniones de mesas redondas para las Partes interesadas. Estas 
reuniones han demostrado ser una manera eficiente y eficaz de 
fortalecer y coordinar el financiamiento entre múltiples donantes, 
antiguos y nuevos, así como de incrementar la concienciación 
sobre la contribución de la diversidad biológica y los sistemas de 
áreas protegidas al desarrollo económico.

MÁS INFORMACIÓN     www.cbd.int/sp 


