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Progreso logrado en la aplicación de los programas de trabajo sobre diversidad biológica 
de ecosistemas de aguas continentales y diversidad biológica, marina y costera 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En esta nota se describe el progreso logrado desde la sexta reunión de la Conferencia de las Partes 
respecto a: i) perfeccionamiento y ulterior elaboración de los programas de trabajo sobre la diversidad 
biológica de ecosistemas de aguas continentales y diversidad biológica, marina y costera; ii) progreso 
logrado en la aplicación de estos programas de trabajo.  

2. En particular, se señalan a la atención las recomendaciones pertinentes formuladas por el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) en su octava y novena 
reuniones, y por otros órganos, durante el período entre sesiones, así como las medidas adoptadas por el 
Secretario Ejecutivo en respuesta a esas recomendaciones. 

3. La sección II del presente documento se refiere a los ecosistemas de aguas continentales y la 
sección III a la diversidad biológica, marina y costera. Cada sección se subdivide a su vez en tres partes; 
i) un informe sobre el examen, ulterior elaboración y perfeccionamiento del programa de trabajo; ii) un 
informe sobre el progreso logrado en la aplicación del programa de trabajo durante el período entre 
sesiones; e iii) un informe sumario sobre la situación y el desarrollo de los blancos orientados a la 
obtención de resultados y de sus indicadores, para el programa de trabajo. 

4. La Conferencia de las Partes pudiera: 

a) tomar nota del progreso logrado en el perfeccionamiento y elaboración de los programas 
de trabajo sobre diversidad biológica de aguas continentales, y marina y costera; 
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b) considerar las recomendaciones pertinentes sobre estos asuntos del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT), en los informes de sus octava y novena 
reuniones (UNEP/CBD/COP/7/3 y UNEP/CBD/COP/7/4); 

c) considerar y respaldar el proyecto de decisiones sobre estos asuntos, según figura en la 
recopilación del proyecto de decisiones sometidas a la consideración de la Conferencia de las Partes en su 
séptima reunión (UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2), entre las que se incluyen aquellas relacionadas con la 
propuesta de programa de trabajo revisado sobre diversidad biológica de aguas continentales y de 
programa de trabajo ampliado sobre diversidad biológica, marina y costera; 

d)  tomar nota del progreso logrado en la aplicación de los programas de trabajo sobre  
diversidad biológica de los ecosistemas de aguas continentales y diversidad biológica, marina y costera, 
incluido el desarrollo de blancos orientados a la obtención de resultados.   

II.  DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE ECOSISTEMAS DE AGUAS CONTINENTALES 

A.  Informe sobre el progreso logrado en el examen, ulterior elaboración 
y perfeccionamiento del programa de trabajo sobre diversidad 
biológica de los ecosistemas de aguas continentales 

5. En su sexta reunión, la Conferencia de las Partes adoptó la decisión VI/2 sobre diversidad 
biológica de los ecosistemas de aguas continentales. En el párrafo 3 de esta decisión, la Conferencia de 
las Partes hizo hincapié en la importancia de la revisión y elaboración del programa de trabajo sobre 
diversidad biológica de los ecosistemas de aguas continentales, según se esboza en el informe del 
Secretario Ejecutivo sobre la marcha de las actividades en los programas de trabajo temáticos 
(UNEP/CBD/COP/6/11, párrafos 22-24). 

6. En respuesta a esta decisión se realizaron las siguientes actividades: 

 a)  Para prestar asistencia al OSACTT, el Secretario Ejecutivo preparó los siguientes 
documentos, presentando los resultados de su examen de la aplicación del programa de trabajo: resumen 
de la situación y tendencias y amenazas a la diversidad biológica de aguas continentales 
(UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.1); plan de trabajo para elaborar técnicas de valoración de los bienes y 
servicios de los ecosistemas de aguas continentales, incentivos y reformas de política y comprensión de la 
función de los ecosistemas (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.3); suministro de asesoramiento científico y 
ulterior orientación para prestar asistencia en la elaboración nacional del anexo I del Convenio, en cuanto 
atañe a la diversidad biológica de aguas continentales (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.4); suministro de 
asesoramiento científico y ulterior orientación para prestar asistencia en la elaboración nacional del anexo 
I del Convenio, en cuanto atañe a los ecosistemas de aguas continentales: opciones para la elaboración 
nacional de la lista indicativa de categorías de componentes de diversidad biológica de aguas 
continentales, importantes para su conservación y utilización sostenible (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/4); 
informe de la reunión de expertos sobre métodos y directrices para la evaluación rápida de la diversidad 
biológica de los ecosistemas de aguas continentales (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/5); y sobre la 
destrucción de los hábitats en las aguas del mundo (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/16).  En estos 
documentos se indican las lagunas de conocimientos, las actividades incompletas y las limitaciones de la 
aplicación del programa de trabajo, así como cuestiones nuevas, incluidas las indicadas por la 
Conferencia de las Partes en el párrafo 5 de la decisión V/2; 

 b)  La Secretaría organizó una reunión de grupo de enlace sobre el examen, 
perfeccionamiento y elaboración del programa de trabajo sobre aguas continentales. La reunión se celebró 
en Wageningen, Países Bajos, del 13 al 15 de junio de 2002. El grupo asesoró sobre proyectos de notas de 
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estudio preparadas por el Secretario Ejecutivo acerca del examen del programa de trabajo sobre aguas 
continentales y acerca de una propuesta de programa de trabajo revisado. En la propuesta de programa de 
trabajo revisado se tuvieron en cuenta las decisiones más recientes de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de Ramsar; el programa de trabajo conjunto del Convenio sobre la diversidad biológica y de 
la Convención de Ramsar; y el informe de la Comisión mundial de represas (según lo solicitado en la 
decisión V/2, párrafo 4, adoptada en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes y según se indicaba 
en la decisión VI/2, párrafo 2, adoptada en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes); y  

 c)  En julio de 2002 se actualizó la página de Internet sobre diversidad biológica de aguas 
continentales para que se hiciera eco de las decisiones de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes.  

7. La propuesta de programa de trabajo revisado (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.2) fue presentada a 
la octava reunión del OSACTT. En esa reunión se recibieron nuevos insumos para el plan de trabajo de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, de la Convención de Ramsar, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la Red Canadian Indigenous Biodiversity y de 
los representantes de 24 Partes. La propuesta de plan de trabajo revisado según lo recomendó el OSACTT 
en su octava reunión figura en la recomendación VIII/2 del OSACTT (UNEP/CBD/COP/7/3, anexo I). La 
propuesta de programa de trabajo revisado se basa en las actividades en curso, y hace acopio de los 
conocimientos existentes y concentra también su atención en lagunas en los marcos institucionales y en la 
base de conocimientos en los que se basan las decisiones de gestión. Se trata de responder a las 
limitaciones señaladas por las Partes en sus informes nacionales y de proporcionar un conjunto integrado 
de documentación sobre actividades para responder a estos obstáculos e impedimentos. La finalidad de las 
actividades en la propuesta de programa de trabajo está dirigida y atiende en primer lugar y 
primordialmente a las prioridades nacionales, según lo indicado por la estrategia y plan de acción 
nacionales sobre diversidad biológica de cada Parte. La colaboración con otros convenios e iniciativas 
pertinentes es una piedra angular del programa de trabajo propuesto, y entre otros se incluyen: la 
Convención de Ramsar, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la 
Convención sobre la Conservación de Especies migratorias de Animales Silvestres. La propuesta del 
programa de trabajo ha sido elaborada teniendo en cuenta las metas y blancos más amplios de 
conservación y desarrollo sostenible incluyéndose, entre otros, los blancos en virtud de las resoluciones 
de Ramsar, los de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible, así como las metas de desarrollo del 
Milenio. 

8. La propuesta de programa de trabajo, siempre que sea necesario y pertinente implicará 
naturalmente importantes actividades y vínculos a otros programas de trabajo sobre esferas temáticas del 
Convenio sobre la diversidad biológica, incluidas las relacionadas con: la diversidad biológica, marina y 
costera; la diversidad biológica agrícola; la diversidad biológica forestal; y la diversidad biológica de 
tierras áridas y subhúmedas, así como actividades relacionadas con cuestiones intersectoriales incluidas 
entre otras: la seguridad de la biotecnología, el acceso a los recursos genéticos; los conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales (Artículo 8 j)); los derechos de propiedad intelectual; los 
indicadores; taxonomía (incluida la iniciativa mundial sobre taxonomía); la educación y sensibilización 
del público; incentivos; y especies exóticas. Se considera que el enfoque por ecosistemas es 
particularmente pertinente al programa de trabajo. Hay también un vínculo muy pertinente con y las otras 
esferas temáticas y cuestiones intersectoriales  y entre estas (p.ej., gestión del uso de la tierra dentro de los 
enfoques de captación de los ríos o cuencas).  
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B.  Progreso logrado en la aplicación del programa de trabajo vigente 
sobre la diversidad biológica de los ecosistemas de aguas 
continentales 

1. Criterios para la elaboración del anexo I del Convenio 

9. En los párrafos 9 e) iv) y 12 del programa de trabajo sobre la diversidad biológica de los 
ecosistemas de aguas continentales anexo a su decisión IV/4, la Conferencia de las Partes notificó a las 
Partes que prepararan listas significativas de aguas continentales utilizando los criterios establecidos en el 
anexo I del Convenio y pidió al Secretario Ejecutivo y al OSACTT que trabajaran en estrecha 
colaboración con la Convención de Ramsar para lograr una convergencia deseable entre los enfoques 
sobre criterios y la clasificación de los ecosistemas de aguas continentales en el marco de los dos 
Convenios. 

10. En respuesta a esta decisión, el Secretario Ejecutivo, en colaboración con la Mesa de Ramsar, ha 
preparado un análisis de opciones para un sistema de clasificación y una elaboración ulterior de criterios 
que las Partes en el Convenio sobre la diversidad biológica pudieran utilizar para preparar su lista 
solicitada de ecosistemas de aguas continentales. Se presentó al OSACTT en su octava reunión un 
resumen de esta actividad (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.4). Los detalles completos del análisis fueron 
proporcionados a título de documento de información (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/4). En el párrafo 7 a) 
de su recomendación  VIII/2, el OSACTT recomendó que la Conferencia de las Partes debería pedir que 
las Partes adoptaran la clasificación de humedales de Ramsar como sistema provisional de clasificación y 
lo utilizaran como marco para el inventario inicial de ecosistemas de aguas continentales, con miras a 
preparar listas indicativas de ecosistemas de aguas continentales importantes en el marco del Convenio.   

2. Directrices para evaluación rápida de la diversidad biológica de aguas continentales 

11. En el párrafo 8  b) del programa de trabajo sobre la diversidad biológica de los ecosistemas de 
aguas continentales, la Conferencia de las Partes pidió al OSACTT que formulara un plan de trabajo 
sobre ecosistemas de aguas continentales en el que deberían incluirse, entre otros elementos, el desarrollo 
y difusión de directrices regionales para evaluación rápida de la diversidad biológica de aguas 
continentales correspondiente a distintos tipos de ecosistemas de aguas continentales. En los párrafos 6 y 
7 del programa de trabajo, la Conferencia de las Partes pidió que en el desarrollo de las metodologías de 
evaluación rápida se prestara particular atención a una cooperación pronta con los pequeños Estados 
insulares y territorios de algunos Estados en los que los ecosistemas de aguas continentales sufren 
desastres ecológicos. 

12. En respuesta a esta decisión, el Secretario Ejecutivo encargó a Conservation International que 
recopilara información sobre métodos de evaluación rápida de la diversidad biológica de aguas 
continentales y las directrices para su aplicación. Subsiguientemente convocó, en colaboración con la 
Mesa de Ramsar, una reunión de expertos para elaborar más a fondo tales directrices. Asistieron a la 
reunión expertos designados por los gobiernos de trece Partes y representantes de la Mesa de Ramsar, del 
Sistema Mundial de vigilancia del medio ambiente (GEMS), del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), de la Unión Mundial para la Conservación- IUCN, de Conservation International, 
de Nature Conservancy y de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM). Habiendo considerado las 
conclusiones de la reunión (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.5), el OSACTT en su octava reunión 
recomendó que se elaboraran más a fondo las directrices para atender a evaluaciones a escala de 
ecosistemas y evaluaciones de los componentes socioeconómicos y culturales de la diversidad biológica. 
El informe detallado de la reunión de expertos fue también presentado al OSACTT en su octava reunión a 
título de documento de información (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/5).  
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3. Situación y tendencias de la diversidad biológica de aguas continentales 

13. En el párrafo 8 a) del programa de trabajo sobre ecosistemas de aguas continentales, se pidió al 
OSACTT que utilizara la información actual y obtuviera datos de organizaciones y expertos pertinentes 
para formular, como parte de su plan de trabajo, un cuadro mejorado de la diversidad biológica de aguas 
continentales, sus usos y amenazas, por todo el mundo y para destacar los puntos en los que la falta de 
información limitaba gravemente la calidad de las evaluaciones. 

14. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo encargó al Instituto de Recursos  Mundiales 
(WRI) que preparara una evaluación de la situación y tendencias de la diversidad biológica de aguas 
continentales. Esta actividad contribuyó también de modo significativo a la revisión de la propuesta de 
programa de trabajo de los ecosistemas de aguas continentales. El resumen del informe de evaluación, 
haciendo hincapié esencialmente en las lagunas de información que limitan la calidad de la evaluación de 
la situación de la diversidad biológica de las aguas continentales, fue presentado al OSACTT en su octava 
reunión (UNEP/CBD/SBSTTA8/8/Add.1). Se elaboró el informe completo subsiguientemente mediante 
aportes adicionales de los colaboradores, en particular del Instituto de Recursos Mundiales y de la Mesa 
de Ramsar y especialmente en relación con la inclusión de datos más recientes sobre la situación y 
tendencias de determinados taxomas. Han publicado conjuntamente el informe completo la Mesa de la 
Convención relativa a los humedales y la Secretaría del Convenio sobre la diversidad biológica, como 
parte de la serie técnica del CDB. 

4. Especies exóticas invasoras en aguas continentales 

15. En el párrafo 6 d) de la recomendación VI/5, el OSACTT pidió al Secretario Ejecutivo que 
iniciara evaluaciones de los impactos de las especies exóticas invasoras.  

16. En respuesta a esta solicitud, la Secretaría participó en una reunión sobre los impactos de las 
especies exóticas invasoras en los ecosistemas de aguas continentales que se celebró en el Smithsonian 
Institute de Washington, D.C., del 13 al 15 de julio de 2003.  El objetivo de la reunión fue debatir acerca 
del diseño de una evaluación de seis meses de los impactos biológicos de las especies exóticas invasoras 
en los ecosistemas de aguas continentales. Después de esa fecha, el Programa mundial sobre especies 
invasoras (PMEI) y sus socios han iniciado, en nombre del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la 
coordinación y elaboración de una evaluación de los impactos socioeconómicos y biológicos de las 
especies exóticas invasoras en los ecosistemas de aguas continentales. La reunión del grupo de expertos 
está siendo ampliada mediante un foro de debate basado en la Internet. Entre los resultados se incluirá un 
documento de información examinado por colegas de 15 páginas para presentarlo a una subsiguiente 
reunión del OSACTT.   

 5. Otros asuntos 

17. En el párrafo 7 del programa de trabajo sobre la diversidad biológica de los ecosistemas  de aguas 
continentales, la Conferencia de las Partes reconocía que en los territorios de algunos Estados había 
ecosistemas de aguas continentales que sufrían desastres ecológicos y pidió al Secretario Ejecutivo y al 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico que prestaran especial atención 
a una pronta cooperación en evaluar tales desastres y en mitigar actividades y formular metodologías de 
evaluación rápida en esos Estados. 

18. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo expidió una notificación recordando a las 
Partes y a otros gobiernos que informaran a la Secretaría si sus aguas continentales habían estado 
sufriendo desastres ecológicos. Solamente respondió un número pequeño de Partes. Algunas Partes 
presentaron comentarios acerca de la necesidad de aclarar las definiciones de “desastres ecológicos”.  
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19. En el párrafo 8 c) del programa de trabajo, la Conferencia de las Partes pidió al OSACTT que 
recopilara monografías sobre cuencas hidrográficas, gestión de captación y cuencas ribereñas, 
experiencias y prácticas para sintetizar las lecciones aprendidas a partir de estos estudios y para divulgar 
esa información por conducto del mecanismo de facilitación y otros mecanismos adecuados. 

20. En respuesta a esa solicitud, se presentaron a la Secretaría monografías de las que se dispone  
sobre la intervención comunitaria en la gestión de recursos de cuencas ribereñas o cuencas hidrológicas, 
procedimientos y mecanismos de planificación; vigilancia e investigación; políticas e instrumentos 
legales; intervenciones de gestión; cooperación transfronteriza internacional; y arreglos internacionales.  

21. Durante la novena reunión del OSACTT la Secretaría organizó un acontecimiento colateral a la 
celebración en 2003 del “Año Internacional del Agua Dulce”. El foco consistía en que su mensaje acerca 
de la “Diversidad biológica y aguas continentales”, llegara a la audiencia a la que estaba destinado. 
Consistía en una serie de películas cortas de la Mesa de Ramsar, de la Royal Society for the protection of 
Birds in the United Kingdom, del VWVF y de la Mekong River Commission, seguidos de un debate.  

C. Progreso en la incorporación de los blancos orientados a la obtención 
de resultados al programa de trabajo sobre la diversidad biológica de 
los ecosistemas de aguas continentales 

22. En su octava reunión, el OSACTT pidió que se elaboraran metas para los programas de trabajo 
sobre la diversidad biológica de aguas continentales. En el párrafo 4 b) de la recomendación VIII/2, el 
OSACTT pidió al Secretario Ejecutivo que preparara un calendario de blancos orientados a la obtención 
de resultados a corto, medio y largo plazo para las actividades y fechas límites de aplicación del programa 
de trabajo. De modo análogo, en el párrafo 2 i) de la recomendación VIII/3, el OSACTT pidió al 
Secretario Ejecutivo que estableciera blancos claros para la aplicación de actividades teniendo en cuenta 
el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan estratégico del 
Convenio. 

23. En respuesta a las recomendaciones, el Secretario Ejecutivo preparó un proyecto de calendario y 
una lista de blancos orientados a la obtención de resultados y los sometió a la consideración de la novena 
reunión del OSACTT (UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.1).  Un proyecto mucho más detallado con 
blancos secundarios, hitos y fechas límite relacionadas a determinadas actividades del programa de 
trabajo fue remitido por el Secretario Ejecutivo solicitando comentarios el 29 de agosto de 2003. Se 
proporcionó el calendario revisado detallado al OSACTT en su novena reunión, a título de documento de 
información (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/29).   

24. Se debatió acerca de los documentos mencionados en la novena reunión del OSACTT, en 
relación con un tema general del programa sobre integración de los blancos orientados a la obtención de 
resultados a los programas de trabajo del Convenio (UNEP/CBD/SBSTTA/9/14). Los debates tuvieron 
como resultado la recomendación IX/8. En el párrafo 5 de esta recomendación se pedía que el Secretario 
Ejecutivo afinara aún más las propuestas, para su consideración por la Conferencia de las Partes en su 
séptima reunión, en base a los comentarios presentados por las Partes en la novena reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, o presentadas al Secretario Ejecutivo a 
más tardar el 21 de noviembre de 2003.  

25. En respuesta a esta recomendación, el Secretario Ejecutivo ha preparado un adendo del presente 
documento (UNEP/COP/7/12/Add.3), en el que se explican mejor las actividades emprendidas en relación 
con esta solicitud y se ha racionalizado el desarrollo de los blancos orientados a la obtención de resultados 
para el programa de trabajo sobre diversidad biológica de las aguas continentales con el desarrollo de 
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blancos mundiales para los programas de trabajo del Convenio, según lo descrito con más detalles en la 
nota del Secretario Ejecutivo sobre el tema (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3).  

III. DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MARINA Y COSTERA 

A. Informe sobre el progreso logrado en el análisis, elaboración ulterior 
y perfeccionamiento del programa de trabajo sobre diversidad 
biológica, marina y costera 

26. El programa de trabajo sobre diversidad biológica, marina y costera, aprobado por la Conferencia 
de las Partes en su decisión IV/5, y elaborado más a fondo en las decisiones V/3 y VI/3, señala 
importantes objetivos operacionales y actividades prioritarias en el marco de sus cinco elementos 
principales del programa que se hacen eco de las prioridades mundiales. Estos elementos del programa 
son la aplicación de la gestión integrada de áreas marinas y costeras (IMCAM), los recursos vivos, 
marinos y costeros, las áreas protegidas marinas y costeras (MCPA), maricultura y especies exóticas y 
genotipos. En el programa se proporciona un marco para actividades hasta el año 2000, aunque había sido 
diseñado para ser aplicable más allá de ese año. En su octava reunión, el OSACTT evaluó la situación de 
aplicación del programa de trabajo (véase el documento UNEP/CBD/SBTTA/8/9), evaluó la necesidad de 
su desarrollo y perfeccionamiento ulteriores y propuso modos por los que podrían emprenderse tales 
perfeccionamientos de manera sistemática. 

27. En esa reunión, el OSACTT consideró también los informes sumarios del Grupo especial de 
expertos técnicos sobre áreas protegidas, marinas y costeras (UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.1) y del 
Grupo especial de expertos técnicos sobre maricultura (UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.2), junto con una 
nota del Secretario Ejecutivo sobre la Conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos en 
los fondos marinos profundos fuera de la jurisdicción nacional: estudio de la relación entre el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1) 

28. En las consiguientes recomendaciones VIII/3 A-D, el OSACTT manifestó que los elementos del 
programa de trabajo todavía corresponden a prioridades mundiales que no se han aplicado plenamente y 
recomendó, por consiguiente, que la COP prolongara otros seis años el plazo de tiempo del programa de 
trabajo. El OSACTT reconocía también que era necesario perfeccionar de algún modo el programa de 
trabajo como resultado de acontecimientos recientes y nuevas prioridades y, mediante su 
recomendación VIII/3 A, impartió orientación concreta acerca de la forma por la que pudiera realizarse tal 
perfeccionamiento. 

29. En respuesta a la recomendación VIII/3 A, el Secretario Ejecutivo ha producido, para someterlo a 
la consideración de la Conferencia de las Partes, un programa de trabajo ampliado sobre diversidad 
biológica marina y costera, incluida una descripción detallada de las medidas adoptadas para su desarrollo 
(UNEP/CBD/COP/7/12/Add.2). 

B. Progreso logrado en la aplicación del programa de trabajo sobre 
diversidad biológica marina y costera 

30. En la presente sección se proporciona un análisis breve del progreso logrado en cada elemento del 
programa de trabajo sobre diversidad biológica, marina y costera, adoptado por la Conferencia de las 
Partes en su decisión IV/5, así como nuevas prioridades determinadas en las decisiones V/3 y VI/3 de la 
Conferencia de las Partes y en las recomendaciones VIII/3 A-D del OSACTT. 
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1. Elemento 1 del programa.  Gestión integrada de áreas marinas y costeras (IMCAM) 

31. En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes mediante su decisión V/3, dio su apoyo al trabajo 
ulterior de preparación de directrices para áreas costeras teniendo en cuenta el enfoque por ecosistemas y 
alentó al OSACTT a continuar trabajando en la evaluación y estimación de los ecosistemas. En este 
contexto, el Gobierno de los Países Bajos junto con la Convención de Ramsar, el Programa de Acción 
Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades realizadas en Tierra (GPA) y 
organismos internacionales tales como Wetlands International, han elaborado orientación sobre IMCAM 
pertinente a la diversidad biológica. La Conferencia de las Partes dispondrá de esta orientación a título de 
documento de información. 

32. La Secretaría ha participado en dos reuniones pertinentes a IMCAM.  Estas fueron el Curso 
práctico de gestión basada en los ecosistemas (EBM) titulado “Más allá de la diversidad biológica – 
Gestión y conservación sostenible de los océanos mediante EBM”, celebrado en Cairns, Australia, el 20 
de junio de 2003, y en la reunión de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio acerca de cuestiones 
marinas y costeras, celebrada en Vancouver del 7 al 11 de abril de 2003. El resultado de la primera 
reunión proporcionó un conjunto de lecciones aprendidas en monografías, así como respuestas a los retos 
de un enfoque basado en los ecosistemas para gestionar actividades humanas en los océanos. La segunda 
reunión estableció la forma por la que los ecosistemas marinos y costeros serían estudiados por conducto 
de los informes de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. La Secretaría participó también en una 
reunión de planificación del desarrollo de un módulo del PNUMA para la evaluación del medio costero y 
marino que se celebró del 19 al 21 de noviembre de 2003 en Nairobi. La reunión estaba también destinada 
a profundizar en el desarrollo de un proceso continuo de evaluación del medio marino en apoyo, por 
ejemplo, de la meta 2010 del Plan estratégico del Convenio. 

33. El Secretario Ejecutivo continúa en enlace con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de 
la UNESCO (IOC) en relación con dos iniciativas destinadas al desarrollo y aplicación de indicadores: a) 
el Grupo de estudio sobre blanquimiento de corales e indicadores de los efectos afines; y b) el Grupo 
especial de estudio sobre Indicadores bénticos. 

34. A nivel regional, el programa para el medio ambiente del Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas para el medio ambiente, en respuesta al objetivo operacional 2.1, está coordinando varias iniciativas 
del IMCAM a nivel regional. Entre estas se incluyen proyectos del FMAM para reducir las correntías de 
plaguicidas al Mar del Caribe y respecto a integrar la gestión de las cuencas acuáticas y de las zonas costeras 
en los pequeños Estados insulares del Caribe.  

35. Se ha demostrado la validez de un enfoque por ecosistemas para la gestión de los recursos 
marinos mediante la política de océanos regionales isleños del Pacífico que proporciona una base de 
armonización que fortalece las medidas nacionales y regionales en relación con los recursos oceánicos y 
costeros. Esta es la primera aplicación de tal política regional sobre océanos. Se están aplicando esfuerzos 
similares en las regiones OSPAR y HELCOM. En la declaración de la Reunión ministerial conjunta de 
Helsinki y de las Comisiones OSPAR, los Ministros han convenido en aplicar y elaborar más a fondo al 
año 2010 las medidas necesarias para aplicar un enfoque por ecosistemas con miras a ayudar al 
mantenimiento y, de ser posible, a la regeneración de la salud, integridad y servicios de los ecosistemas.  

2. Elemento 2 del programa –Recursos vivos marinos y costeros 

a)  Arrecifes de coral 

36. En su decisión VI/3, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que continuara 
facilitando la aplicación de los planes de trabajo concretos sobre blanquimiento de corales y sobre la 
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degradación y destrucción física de los arrecifes de coral (recomendación VIII/3, anexo II del OSACTT).  
Esta sección informa acerca de varias actividades por las que se aplican tales recomendaciones. 

37. La Secretaría participó en la reunión del Comité de coordinación y planificación de la Iniciativa 
Internacional sobre los Arrecifes de Coral (ICRI) (CPC) en Gland, Suiza, del 8 al 9 de mayo, a fin de 
fomentar una asociación de trabajo más estrecha con la ICRI, según se pedía en la decisión VI/3, párrafo 
2. La Secretaría ha sido aceptada oficialmente como socio de la ICRI. 

38. A título de miembro de la Red mundial de vigilancia de arrecifes de coral (GCRMN) la Secretaría 
participó en la reunión de grupo de gestión el 7 de mayo de 2003, celebrada también en Gland. La 
Secretaría continúa también proporcionando su aporte al siguiente informe sobre situación de los arrecifes 
de coral que se publicará en 2004. Los informes de situación actuales y pasados están disponibles en línea 
en la dirección http://www.gcrmn.org.  

39. El Gobierno de México actuó de anfitrión del taller regional para las Américas tropicales del 
ICRI en Cancun, México del 12 al 14 de junio de 2002. Se dispone de los informes del curso práctico en 
la dirección http://www.icriforum.org.  

40. El Segundo simposio internacional para gestión de los ecosistemas marinos tropicales (ITMEMS 
2) tuvo lugar en Manila del 24 al 27 de marzo de 2003.  Entre los resultados del simposio se incluía una 
declaración de acción y monografías relacionadas con la gestión de los ecosistemas marinos tropicales y 
sus recursos por todo el mundo; 1/ se presentó un análisis de los resultados de la reunión al OSACTT 9 a 
título de documento de información (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/23). 

41. La Red de Acción Internacional para los Arrecifes de Coral (ICRAN) continúa su labor sobre 
intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión de más de 30 emplazamientos de demostración 
y de blanco en el Caribe más amplio, África Oriental, Mares de Asia Oriental y regiones del Pacífico 
Meridional. Se dispone de otra información en la dirección http://www.icran.org.  

42. El proyecto sobre degradación de arrecifes de coral en el Océano Índico (CORDIO) ha 
presentado su informe de situación 2002 (http://www.cordio.org). En el informe de situación se describe 
la condición de los arrecifes de coral en la totalidad del Océano Índico Central y Occidental y se 
presentan los resultados de determinados proyectos de investigación realizados en los últimos 18 meses.  

43. El Instituto de Recursos Mundiales ha iniciado su labor en el Caribe, realizando un análisis de 
“arrecifes en riesgo” de la región del Caribe más amplia, seguido de la publicación del informe para Asia 
Sudoriental 2002. Se dispone de más información en la dirección http://www.wri.org/marine/. 

44. El Centro Internacional de Gestión de los Recursos Acuáticos Vivos (ICLARM) ha iniciado la 
coordinación de actividades para valoración de corales, utilizando información procedente de ReefBase, 
Reefs at Risk y otros socios de ICRAN. ICLARM realiza también análisis de arrecifes de corales, pesca y 
maricultura, así como un análisis de políticas. 2/ 

b)  Otros recursos vivos 

45. En su duodécima reunión de noviembre de 2002, la Conferencia de las Partes en la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) consideró 
entre otras propuestas las de incluir en la lista de los Apéndices al bacalao de profundidad, caballitos de 

                                                      
1/ http://www.icriforum.org/itmems.html 
2/ http://www.worldfishcenter.org/. 
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mar, pez napoleón y algunos tiburones. Como resultado, se añadieron a la lista del Apéndice 2 de la 
Convención los tiburones ballenas y tiburones peregrinos, y todos los caballitos de mar serán añadidos a 
la lista al mes de mayo de 2004. 

46. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 
producido dos publicaciones sobre el enfoque por ecosistemas para la gestión de pesquerías en 2003. 
Estos son las directrices técnicas para pesca responsable núm. 4 de la FAO y la nota de estudio técnico 
sobre pesca núm. 443 de la FAO. Se dispone de ambas en el sitio de Internet de la FAO 
http://www.fao.org/fi/eims_search/publications_form.asp?lang=en. El proyecto del mar en nuestro 
alrededor ha producido bases de datos basadas en Internet y mapas de captaciones de pesca marina las 
cuales pueden ser utilizadas para generar mapas de captación de pesca mundiales, regionales o nacionales. 
También se tiene acceso a los mismos en la dirección http://www.seaaroundus.org/. 

47. FishBase, un sistema mundial de información sobre peces, incluye en la actualidad a más de 
28 000 especies de peces, así como un glosario ampliado con más de 6 000 términos y expresiones 
relacionados con taxonomía, ictología, pesca, productos de pesca, oceanografía y campos afines. Se 
dispone del sistema FishBase en la dirección http://www.fishbase.org. 

c) Análisis y asesoramiento sobre asuntos científicos, técnicos y tecnológicos relacionados con los 
recursos genéticos, marinos y costeros 

48. Como seguimiento de la recomendación VIII/3 D del OSACTT, la Secretaría participó en el curso 
práctico sobre gobernanza de la conservación de la diversidad biológica en mares profundos celebrado en 
Cairns, Australia, del 16 al 19 de junio de 2003. En este curso práctico se deliberó acerca de la situación 
de la diversidad biológica de alta mar, incluidos los recursos genéticos, arreglos de gobernanza y opciones 
para la conservación y utilización sostenible.  3/ Los resultados de esta reunión contribuirán a los 
esfuerzos internacionales de colaboración para la conservación de la diversidad biológica de alta mar. 

49. En cuanto a las amenazas a la diversidad biológica de los montes marinos y de los arrecifes de 
corales de agua fría, se han manifestado recientemente las inquietudes respecto a la diversidad biológica 
de montes marinos y arrecifes de coral de agua fría en foros internacionales y la recomendación VIII/B se 
hace eco de una inquietud análoga manifestada. Aproximadamente 150 científicos estuvieron presentes en 
el décimo simposio de biología de mares profundos celebrado en Coos Bay, Oregón en agosto de 2003 y 
el segundo simposio internacional sobre corales de alta mar celebrado en Erlangen, Alemania, en 
septiembre de 2003, los cuales firmaron una declaración de inquietud dirigida a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas respecto a los riesgos para los montes marinos, corales de agua fría y otros 
ecosistemas vulnerables de los mares profundos. Entre otras recomendaciones, los científicos instaron a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a adoptar un moratorio inmediato para la pesca de arrastre del 
fondo en alta mar. Firmaron también una declaración similar más de 100 personas y organizaciones no 
gubernamentales en el Congreso Mundial de Parques. 

3. Elemento 3 del programa. Areas protegidas marinas y costeras 

50. Se están aplicando varios aspectos de la recomendación VIII/3 B del OSACTT sobre áreas 
protegidas marinas y costeras (MCPA) por conducto de varias actividades en curso, algunas de las cuales 
se resumen en lo que sigue: 

                                                      
3/ http://ea.gov.au/coasts/international/highseas/index.html#1 
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51. Una de tales actividades es el desarrollo de una tarjeta de clasificación para evaluar el progreso 
logrado en las metas de gestión eficaz de áreas protegidas marinas. El Banco Mundial está facilitando este 
proyecto. 

52. El marco nacional para gestión de la diversidad biológica que fue respaldado por el OSACTT en 
su recomendación VIII/3 B está siendo aplicado por la autoridad de parques marinos de Australia 
(GBRMPA) por conducto de la aplicación de su programa de áreas representativas. 4/ 

53. La Convención sobre el patrimonio mundial, la Convención el Hombre y la Biosfera y la 
Convención de Ramsar han producido una publicación denominada Áreas protegidas de arrecifes de coral 
en los instrumentos internacionales. La iniciativa constituye una respuesta a las necesidades de 
información mencionadas en la recomendación VIII/3 B, respecto a los arrecifes de coral. Se atiende a 
necesidades similares de información a nivel regional mediante la Guía de áreas protegidas marinas y 
costeras del Mediterráneo (http://www.rac-spa.org.tn/), mantenida por el Centro de actividades regionales 
para áreas especialmente protegidas (RAC-SPA); y la base de datos para gestión de áreas protegidas del 
Caribe (CaMPAM). 5/  Se emprenderá el desarrollo de una base de datos mundial completa sobre áreas 
protegidas marinas y costeras (recomendación VIII/3 B, anexo I, prioridad 2.2, proyecto a)) a cargo del 
Centro mundial para vigilancia de la conservación del PNUMA y en colaboración con WWF y la 
Universidad de Colombia Británica. 

54. Está siendo establecida un área protegida marina para mamíferos marinos en el Mediterráneo que 
cubre 87 400 km² hasta un área fuera de la jurisdicción nacional que está siendo establecida en el 
mediterráneo por conducto de un acuerdo trilateral concertado entre Francia, Italia y Mónaco. Se 
reconoce al santuario en virtud del Protocolo de la Convención de Barcelona relacionado con Áreas 
especialmente protegidas y diversidad biológica en el Mediterráneo. Por razón de este reconocimiento, 
todas las Partes contratantes están obligadas a respetar las normas establecidas para la gestión de este 
área.  

55. En el Programa de medio ambiente del PNUMA (CEP) está continuando su programa de 
capacitación de instructores sobre gestión de áreas protegidas marinas mediante la realización de un tercer 
programa regional de capacitación. Está programado un cuarto curso para finales de 2003. Se dispone del 
manual para el curso en línea en la dirección  http://www.cep.unep.org/issues/MPA%20manual.htm.  

4. Elemento 4 del programa.   Maricultura 

56. La FAO y la Secretaría continúan su colaboración (recomendación VIII/3 C sobre maricultura). 
La FAO ha actualizado su soporte lógico y conjuntos de datos sobre pesquerías Fishstat Plus. 6/ 

57. ICLARM ha iniciado el programa de investigación de recursos de la diversidad biológica y 
genéticos (BGRRP), para asegurarse de que disponen de los beneficios de la diversidad biológica los 
pobres del mundo en desarrollo. Este proyecto corresponde a prioridades de investigación indicadas en la 
recomendación VIII/3 C. 

58. La Secretaría de la Comunidad del Pacífico ha establecido un portal de base en la región del 
Pacífico sobre acuicultura para la región del Pacífico. El portal servirá como centro de coordinación 
virtual para el intercambio de redes sobre acuicultura en las Islas del Pacífico y como mecanismo de 

                                                      
4/ http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/key_issues/conservation/rep_areas/ 
5/ http://www.cep.unep.org/pubs/databases/databases2.html 
6/ http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp 
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facilitación de información, destacándose las prácticas óptimas para el desarrollo de la acuicultura. El 
portal está en línea en la dirección http://www.spc.org.nc/aquaculture/site/home/index.asp. 

5. Elemento 5 del programa.  Especies exóticas y genotipos 

59. El programa mundial de gestión de aguas de lastre de FMAM/PNUD/OMI (GloBallast) está 
prestando asistencia a los países en desarrollo para reducir la transferencia de organismos acuáticos 
dañinos y patógenos de aguas de lastre de los buques, a fin de aplicar las directrices pertinentes y 
prepararse para una nueva convención de la OMI sobre aguas de lastre. El Comité de protección del 
medio ambiente marino de la OMI convino en su 49ª período de sesiones de julio de 2003 en un proyecto 
final de la Convención internacional propuesta para control y gestión de las aguas de lastre y sedimentos 
de los buques y convino en celebrar una Conferencia Diplomática del 9 al 13 de febrero de 2004 con 
miras a adoptar la Convención, de conformidad con el calendario de fechas que ya había sido aprobado 
por el Consejo. 

6. Elemento 6 del programa.  Generalidades 

60. La Secretaría no pudo participar en la cuarta reunión del Proceso consultivo oficioso de 
cooperación abierta de las Naciones Unidas sobre océanos y el derecho del mar que se celebró en Nueva 
York del 2 al 6 de junio de 2003 pero proporcionó al proceso su aporte por escrito. En el proceso de 
consultas se tomó nota de la labor científica y técnica en el marco del Convenio en relación con la 
diversidad biológica marina y costera, se reiteró su apoyo al programa de trabajo y se acogieron con 
beneplácito los esfuerzos de la Secretaría dirigidos a la aplicación de la gestión basada en los ecosistemas.  

61. Como parte de su programa de trabajo, el Consejo del FMAM aprobó los siguientes proyectos 
relacionados con la diversidad biológica marina y costera, además de proyectos de magnitud media y 
actividades propicias aprobadas por los Estados en los últimos seis meses: a) Costa Rica – Gestión 
mejorada y prácticas de conservación para el área de conservación marina de la Isla Cocos (1 millón 
$EUA); b) Guinea Bissau – Proyecto de gestión de la costa y de la diversidad biológica (4,8 millones 
$EUA); c) Seychelles – Gestión mejorada del sistema general de islas por la sociedad civil en Seychelles 
(0,839 millones $EUA);  d) Sudáfrica – Acción del Cabo para el proyecto para personas y el medio 
ambiente (CAPE) sobre diversidad biológica y desarrollo sostenible (véase 
http://www.gefonline.org/projectDetails.cfm?projID=1516 ). 7/ 

C. Progreso en la incorporación de las metas orientadas a la obtención 
de resultados al programa de trabajo sobre diversidad biológica 
marina y costera 

62. En el párrafo 2  i) de su recomendación VIII/3, el OSACTT pidió al Secretario Ejecutivo que 
considerara el establecimiento de metas claras para la aplicación de actividades, teniendo en cuenta el 
Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible y el Plan estratégico del 
Convenio. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo preparó una nota sobre metas orientadas a 
la obtención de resultados  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/14/Add.3) para la aplicación del programa de trabajo 
ampliado con miras a que la considerara el OSACTT en su novena reunión. En la consiguiente 
recomendación IX/8 se pedía al Secretario Ejecutivo que revisara estas metas en base a los comentarios 
recibidos de las Partes al 21 de noviembre de 2003. La revisión de las metas orientadas a la obtención de 
resultados se somete a la consideración de la Conferencia de las Partes en un adendo del presente 
documento (UNEP/CBD/COP/7/12/Add.4).  

                                                      
7/ http://www.gefonline.org/projectList.cfm 
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