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INICIATIVA MUNDIAL SOBRE TAXONOMÍA  

Asuntos dimanantes de la decisión VIII/3, incluida la elaboración de productos orientados a los 

resultados 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. En el párrafo 11 f) de la decisión VIII/3, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario 

Ejecutivo que elaborase, consultando con el Mecanismo de coordinación de la Iniciativa Mundial sobre 

Taxonomía (GTI), otros órganos consultivos pertinentes, interesados directos y organizaciones, para cada 

una de las actividades planificadas del programa de trabajo de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, 

productos taxonómicos específicos por entregar, orientados a la obtención de resultados, para ser 

examinados como adiciones bajo “ii) Resultados” con una cronología para su posible examen por la 

novena reunión de la Conferencia de las Partes.  

2. En el párrafo 11 g) de la misma decisión, la Conferencia de las Partes pidió además al Secretario 

Ejecutivo que informase a la novena reunión sobre los progresos logrados hacia la meta de crear una lista 

de verificación ampliamente accesible de especies conocidas, como etapa hacia un registro mundial de 

especies vegetales, animales, microorganismos y otros organismos, teniendo en cuenta la necesidad 

urgente de una oportuna provisión de nombres científicos de organismos para apoyar la aplicación del 

trabajo en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

3. Al poner de relieve la necesidad de crear y retener la capacidad para resolver el impedimento 

taxonómico y, dentro de este contexto, explorar opciones que aseguren la sostenibilidad a largo plazo del 

apoyo financiero necesario, la Conferencia de las Partes, en el párrafo 5 de la decisión VIII/3, invitó a 

BioNET-INTERNATIONAL y a otros organismos pertinentes, consultando con el Mecanismo de 

coordinación de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, a establecer un fondo especial para la Iniciativa 

Mundial sobre Taxonomía e informar sobre el avance realizado al respecto a su novena reunión. 

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/9/1. 

4. La Sección II de esta nota contiene una propuesta sobre productos específicos orientados hacia 

resultados, elaborada en consulta con el Mecanismo de coordinación de la Iniciativa Mundial sobre 
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Taxonomía y las instituciones miembros del Consorcio de la Ciencia sobre la Diversidad Biológica. La 

Sección III informa sobre el avance logrado en: i) la creación de una lista de verificación ampliamente 

accesible de especies conocidas; y ii) el establecimiento de un fondo especial para la Iniciativa Mundial 

sobre Taxonomía. La Sección IV presenta una serie de proyectos de decisiones para consideración de la 

Conferencia de las Partes.   

5. En el año 2007 se celebró el tricentenario del nacimiento de dos fundadores principales de la 

ciencia taxonómica moderna, Carolus Linnaeus y Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon.  Con motivo 

de la celebración de ese aniversario del Conde de Buffon, en el Museo Nacional Francés de Historia 

Natural, los miembros de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía examinaron la historia, función, 

opciones, futuro y desafíos de la taxonomía en el siglo XXI y adoptaron una declaración que se incluye 

en el anexo I de esta nota.  

II.  PROPUESTA SOBRE PRODUCTOS ESPECÍFICOS ORIENTADOS A 

LOS RESULTADOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA 

INICIATIVA MUNDIAL SOBRE TAXONOMÍA  

6. Los productos que aparecen en el anexo II fueron creados por el Mecanismo de coordinación de 

la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, en su séptima reunión de noviembre de 2006. Incluyen plazos 

concretos y posibles actores clave.  En general, coinciden con el marco adoptado en el anexo II de la 

decisión VII/30, son aplicables a los programas de trabajo y toman en consideración los resultados de la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Durante la elaboración de estos productos propuestos, 

orientados a los resultados, el Mecanismo de coordinación y sus asociados observaron la importancia de 

los recursos humanos, institucionales y financieros necesarios para que se apliquen en los países en 

desarrollo, en particular los países menos desarrollados, entre ellos los pequeños estados insulares en 

desarrollo, y países con economías en transición. 

III. INFORMES SOBRE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 

A. Creación de una lista de verificación ampliamente accesible de especies conocidas 

7. La labor de varias iniciativas y organismos contribuye a la creación de la lista de verificación de 

especies conocidas: 

(a) La Red Mundial de Información sobre la Biodiversidad (GBIF, por su sigla en inglés) 1/ 

esta creando las tecnologías necesarias para acceder, compartir y divulgar por Internet datos sobre 

diversidad biológica, cuyo núcleo es una lista de verificación de especies conocidas. Actualmente 

mediatiza más de un millón de nombres de especies y unos 145 millones de registros digitales de 

especímenes y observaciones guardadas en más de 1000 bases de datos de todo el mundo. La GBIF 

facilitó el acceso a la información sobre los especímenes que están en estas colecciones y el lanzamiento 

de una iniciativa para desarrollar un directorio mundial de estas colecciones. Asimismo la GBIF 

desempeña importantes funciones de coordinación, formación y creación de capacidad, y es un foro para 

que la comunidad que utiliza datos taxonómicos y de diversidad biológica desarrolle herramientas de 

análisis de dicha diversidad, sólidas y útiles, destinadas a las ciencias, políticas y gestión; 

(b) El Sistema de Información Biogeográfica Oceánica (OBIS, por su sigla en inglés), 

establecido por el Censo de la Vida Marina2/ (CoML, por su sigla en inglés), pone gratuitamente en la 

web y a disposición de los interesados datos biogeográfico marinos (dichos datos son accesibles a través 

                                                      
1/ http://www.gbif.org/ 

2/ http://www.coml.org/ 
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del portal del OBIS, en www.iobis.org, y mediante la GBIF. Contiene 13,2 millones de registros y 80 000 

especies, contribuciones hechas por 238 bases de datos de todo el mundo. Los datos se presentan 

taxonómica y geográficamente y también se dispone de herramientas analíticas.  El Sistema de 

Información Biogeográfica Oceánica es uno de los principales contribuyentes de datos a la Red Mundial 

de Información sobre la Biodiversidad; 

(c) Species 2000 y Catálogo de la vida del Sistema Integrado de Información Taxonómica 

(SIIT) 3/ crearon una lista de verificación ampliamente accesible de especies conocidas, utilizando 47 

bases de datos taxonómicos de todo el mundo, con contribuciones de más de 3 000 taxonomistas y 

especialistas.  La información está disponible en una lista de verificación anual distribuida gratuitamente 

CD-ROM. La versión más reciente de dicha lista se encuentra en la siguiente dirección 

http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2007/.  Una lista dinámica se actualiza con frecuencia en 

www.catalogueoflife.org. La séptima edición de la lista de verificación anual contiene 1 008 965 de 

nombres de especies, cantidad estimada como escasamente más de la mitad de las especies conocidas del 

mundo. Para el año 2011 se espera contar con la primera versión completa de un catálogo acreditado de 

todas las especies conocidas de organismos. El Catálogo de la vida es un importante índice taxonómico 

que se encuentra en el portal de datos de la GBIF (www.gbif.org). Se está preparando un memorando de 

entendimiento entre la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y SIIT y Species 2000. El 

objetivo de dicho memorando es promover el desarrollo, la divulgación y el uso del Cátalogo de la vida 

como una contribución al desarrollo de un sistema mundial de información taxonómica, para apoyar los 

objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  Esto incluye la colaboración para los esfuerzos de 

extensión y el intercambio de información. En 2009, en Montreal, la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y el Catálogo de la vida realizarán un taller con las partes interesadas para 

completar el ámbito de aplicación del catálogo;  

(d) BioNET-INTERNATIONAL colabora con Species 2000 para movilizar a taxonomistas 

mediante asociaciones de propiedad y explotación locales de BioNet subregionales, con el fin de 

contribuir a la Red Mundial de Información sobre la Biodiversidad, creando listas de verificación 

regionales que son necesarias para completar el Catálogo de la vida.  La primera de estas colaboraciones 

fue iniciada por BioNET-SACNET y Species 2000 Asia Oceania, en 2007, para completar un catálogo 

correspondiente al Catálogo de la vida del Sur de Asia para 2012, como un componente de un sistema 

sudasiático de información sobre diversidad biológica;  

(e) La Federación Mundial de Colecciones de Cultivos (WFCC, por su sigla en inglés) posee 

531 colecciones de cultivos en 67 países con 316 852 cepas microbianas y 11 327 líneas celulares. La 

tarea de caracterizar la amplia diversidad de microorganismos es enorme debido a la naturaleza de los 

microorganismos. Estos organismos deben cultivarse antes de ser identificados y, con frecuencia, es 

necesario utilizar enfoques polifásicos para la clasificación, si bien la caracterización basada en 

secuencias de ADN, inclusive la secuencia genómica completa, se está convirtiendo rápidamente en un 

método preferido de identificación y clasificación de bacterias y archibacterias;  

(f) La Enciclopedia de la Vida (EOL, por su sigla en inglés), que se basa en la 

infraestructura de la Red Mundial de Información sobre la Biodiversidad, sirve como fuente de referencia 

en línea y base de datos para las 1,8 millones de especies denominadas y conocidas del planeta, así como 

para todas aquéllas que se descubran y describan posteriormente. La EOL se utilizará como una 

herramienta de enseñanza y aprendizaje, para ayudar a los científicos, educadores, estudiantes y a la 

comunidad en general a adquirir una mejor comprensión de este planeta y de todos los que lo habitan.  

Dentro de EOL, el programa de la Biobliotecas del patrimonio de la diversidad biológica es un consorcio 

de diez de las más grandes bibliotecas de historia natural del mundo que convinieron en digitalizar sus 

registros impresos sobre diversidad biológica, de conformidad con la protección adecuada y eficaz de los 

derechos de propiedad intelectual,  poniendo gratuitamente esta información en Internet a disposición de 

                                                      
3/ http://www.catalogueoflife.org/ 

http://www.iobis.org/
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2007/
http://www.catalogueoflife.org/
http://www.gbif.org/
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los interesados. Esto permitirá el acceso de todos los países a la literatura histórica taxonómica, 

reduciendo aún más los obstáculos taxonómico mundiales; y 

(g) los códigos de barras de ADN 4/ y  los datos pertinentes de secuencias de ADN están 

disponibles en bases de datos públicas para que los usuarios puedan identificar especímenes aún cuando 

los especímenes tipo estén situados en áreas geográficamente distantes o fuera del país de origen.  La 

identificación mediante códigos de barras de ADN puede estar hecha por personas que no son 

taxonomistas, utilizando herramientas y técnicas rutinarias de biología molecular, lo cual hace que la 

información taxonómica sea mucho más accesible y útil. En efecto, la información de los códigos de 

barras brindará una herramienta de diagnóstico nueva y rápida a los usuarios para identificar los 

organismos. La comunidad taxonómica que está desarrollando y probando la solidez del método de 

código de barras creó el Consorcio para los Códigos de Barras de la Vida (CBOL, por su sigla en inglés), 

que incluye más de 160 organizaciones (museos, colecciones, universidades, agencias gubernamentales, 

industrias y ONG) en más de 50 países. Los proyectos del CBOL se concentran en grupos clave de 

organismos como All Birds Barcoding Initiative – Iniciativa de códigos de barras de todos los pájaros 

(ABBI), la campaña Fish Barcode of Life – Códigos de barras de los peces (FISH-BOL, por su sigla en 

inglés), Tephritid Barcode Initiative – Iniciativa de código de barras para terphritidae (TBI, por su sigla 

en inglés) (moscas de la fruta), y Mosquito Barcode Initiative – Iniciativa de códico de barras de 

mosquitos (MBI, por su sigla en inglés).  Estas iniciativas reunieron a importantes taxonomistas del 

mundo quienes evalúan la necesidad de revisiones taxonómicas, creación de capacidad, formación, 

muestreos adicionales in situ y mejoramiento de infraestructuras para la conservación de las colecciones 

de referencia.  

B. Establecimiento del Fondo especial para la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía 

8. El Comité interino de dirección para el Fondo especial, coordinado por 

BioNET-INTERNATIONAL y que incluye varios miembros del Mecanismo de coordinación, realizó el 

trabajo inicial de conceptualizar el Fondo especial y una asociación mundial. El concepto del Fondo 

especial de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía es recaudar fondos para:  

(a) crear y mantener la capacidad humana e institucional mediante el apoyo a la formación, 

salarios, investigaciones, instalaciones (inclusive colecciones), tecnología y herramientas; e 

(b) integrar el uso de nuevas prácticas digitales y moleculares en taxonomía.   

8. Este Fondo estará dedicado a expandir la base de expertos y a suministrar de manera eficaz y 

eficiente la información taxonómica necesaria para comprender la diversidad biológica y la aplicación de 

iniciativas nacionales, regionales e internacionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de otros 

convenios relacionados con dicha diversidad biológica. El mecanismo de prestación de servicio 

implicaría la asociación del sector público/privado con recursos suficientes para desembolsar fondos 

provenientes de diversos donantes.  Se está empezando a tratar las cuestiones de viabilidad e intereses 

con los posibles proveedores de financiamiento.  

9. El 22 de noviembre de 2007, en la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se 

celebró una reunión conjunta entre el Comité interino de dirección y el Mecanismo de coordinación para 

tratar más en detalle la asociación mundial y el Fondo especial. El Comité interino de dirección  seguirá 

trabajando en estrecha colaboración con los miembros del Mecanismo de coordinación en los 

documentos conceptuales, sugerencias de fuentes de financiamiento e ideas sobre áreas/cuestiones 

prioritarias que deben abordarse (que pueden ser específicas a regiones),  basado en las necesidades que 

han sido identificadas pero no resueltas adecuadamente. El Comité interino de dirección informará 

                                                      

4/ La codificación de barras de ADN es una técnica taxonómica que implica una pequeña secuencia de genes 

conocidos provenientes de una región normalizada de ADN mitocondrial o una región de ADN ribosomal, como marcador 

biológico de diagnóstico para identificación de especies. 
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regularmente sobre el avance realizado al Mecanismo de coordinación y agradece cualquier comentario 

de los miembros de dicho Mecanismo. 

IV.  PROYECTO DE DECISIÓN 

10. En vista de lo anterior, la Conferencia de las Partes podría adoptar una decisión de acuerdo con 

las consideraciones siguientes: 

La  Conferencia de las Partes:  

(a) acoge con beneplácito el avance realizado en la creación de una lista de verificación 

ampliamente accesible de especies conocidas, como etapa hacia un registro mundial de especies 

vegetales, animales, microorganismos y otros organismos, y alienta a todos los organismos implicados a 

continuar desarrollando y difundiendo herramientas y técnicas, recopilando datos, coleccionando y 

manteniendo especímenes, y creando la capacidad conexa para poder terminar esta labor para las plantas, 

en 2010, y para todos los otros organismos, en 2012; 

(b) asimismo acoge con beneplácito el avance realizado hacia el establecimiento de un 

Fondo especial para la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, y alienta a BioNET-INTERNATIONAL y al 

Comité interino de dirección del Fondo especial de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía a continuar 

buscando fuentes de financiamiento adecuadas para que dicho Fondo comience a funcionar antes del 

2010, y a informar sobre el avance a la décima reunión de la Conferencia de las Partes; 

(c) reconoce los productos orientados a los resultados que figuran en el anexo II de esta nota 

como resultados del Programa de trabajo sobre la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, e insta a las 

Partes, otros gobiernos y organismos pertinentes a llevar a cabo las actividades planeadas en el programa 

de trabajo para producir los resultados esperados en la fecha prevista, y pide al Secretario Ejecutivo que 

informe sobre el avance realizado en estas cuestiones a una reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico antes de la décima reunión de la Conferencia de las 

Partes;  

(d) pone de relieve la necesidad de creación de capacidad, en especial en los países en 

desarrollo, particularmente en los menos desarrollados, entre ellos los pequeños estados insulares en 

desarrollo, y en los países con economías en transición, para que puedan llevar a cabo las actividades 

planificadas con el fin de avanzar y supervisar el avance hacia los resultados previstos; e 

(e) invita a las Partes, otros gobiernos, organismos internacionales y de financiamiento a 

suministrar un apoyo adecuado a la elaboración de una lista de verificación ampliamente accesible de 

especies conocidas, y un apoyo oportuno a los países en desarrollo, particularmente los países menos 

desarrollados, entre ellos los pequeños estados insulares en desarrollo, y a los países con economías en 

transición, según corresponda, para la realización de las actividades planificadas en el anexo II de esta 

nota, incluyendo la creación de capacidad conexa.    
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Anexo I 

DECLARACIÓN BUFFON  

Instituciones de historia natural y crisis del medio ambiente 

Mensaje final del Simposio Buffon - 18 y 19 de octubre de 2007 

Museo Nacional de Historia Natural, Paris 

Los representantes de 93 instituciones de historia natural (museos de historia natural e institutos de 

investigación, jardines botánicos, zoológicos…) provenientes de 36 países de todos los continentes se 

reunieron en París el 18 y 19 de octubre de 2007, en ocasión del tercer centenario del nacimiento del 

Conde de Buffon, uno de los grandes fundadores de los estudios científicos de la diversidad de la vida.  

Las numerosas reuniones y simposios sobre la vida y los impactos de estos líderes científicos apoyaron 

decididamente la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía y reiteraron la importancia de la taxonomía para 

lograr los tres objetivos del Convenio.  En todas las reuniones se hizo evidente que los taxonomistas 

desean trabajar de manera eficaz para apoyar el Convenio, pero que las reglamentaciones y temores 

afectan cada vez más negativamente la habilidad de los taxonomistas del mundo para realizar su labor y 

compilar las bases de información necesarias para políticas y gestión basadas en la ciencia. 

Dado que la ciencia es esencial para la gestión sostenible de la diversidad biológica y ecosistemas y, por 

su intermedio, para la supervivencia de la humanidad en el planeta, la contribución de estas instituciones 

es vital y cuádruple.  

a) Ellas son los principales depositarios de las muestras científicas sobre las cuales se funda 

en última instancia la comprensión de la diversidad de la vida. 

b) Gracias a una investigación de punta, ellas amplían los conocimientos sobre la  

estructura y dinámica de la diversidad biológica presente y pasada.  

c) Mediante las asociaciones y programas de formación y creación de capacidad, ellas 

fortalecen la capacidad mundial para hacer frente a los desafíos actuales y futuros del medio ambiente. 

d) Son un foro y un lugar de compromiso directo para la sociedad civil, indispensables para 

los cambios de comportamiento de los cuales dependen nuestro futuro común y el futuro de la naturaleza. 

Las instituciones de historia natural tienen hoy una responsabilidad singular ante la extinción de la 

diversidad mundial.  Los enfoques actuales son inadecuados para hacer frente a esta situación.  Por lo 

tanto, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos y crear nuevos enfoques integrados para 

comprender y resolver la crisis ambiental, y para comunicar las cuestiones al público, a los responsables 

de formular políticas y a todas las partes interesadas. 

Hacemos tres recomendaciones: 

1 - Las colecciones de especímenes y otras bases de datos de historia natural constituyen un modelo de la 

variabilidad de la naturaleza y forman parte de la infraestructura científica mundial (como lo ejemplifica 

el Foro Mundial de Ciencias de la OCDE). Son útiles indispensables para comprender el impacto del 

cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y otros problemas ambientales, pero las colecciones de 

historia natural están desapareciendo en numerosos países por falta de financiamiento.   
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Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los gobiernos y organismos a que hagan una mayor contribución 

para la conservación de estas colecciones irremplazables.  

2 - La investigación naturalista in situ es esencial para continuar la recopilación y la divulgación de 

información, así como la formación y la creación de capacidad. El grupo de instituciones de historia 

natural ha creado y seguirá creando y aplicando las mejores prácticas en este campo.  No obstante, la 

evolución de las políticas actuales derivada del Convenio sobre la Diversidad Biológica hace que la 

investigación y la gestión de las colecciones utilizadas para esta investigación sean cada vez más costosas 

y difíciles de realizar.   

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los gobiernos y al Convenio sobre la Diversidad Biológica a que:  

- reconozcan la diferencia entre la bioprospección con fines comerciales y la investigación 

científica dirigida al bien público, y  

- faciliten la colección de muestras no comerciales de diversidad biológica y el movimiento de 

especímenes en sus enfoques sobre el acceso y participación en los beneficios, inclusive 

mediante la elaboración de políticas y reglamentaciones. 

3 - Indudablemente la evolución es la explicación más aceptable de la diversidad de la vida. Es esencial 

que sólo aquellos enfoques empíricos y comprobables sean aceptados como “científicos” en los debates 

sobre la evolución. Recomendamos encarecidamente la importancia de aportar una ayuda a la difusión de 

perspectivas científicas, que es nuestra tarea como organismos de extensión al público y de enseñanza de 

la evolución en las escuelas. 

En conclusión, los participantes del Simposio Buffon expresan el deseo de que los científicos, los 

responsables de formular políticas y la sociedad civil aunen sus esfuerzos para lograr una gestión 

sostenible de la naturaleza, un mantenimiento y restauración de los ecosistemas y de los servicios que 

éstos nos brindan y de los cuales depende la civilización. Reafirmamos nuestra convicción de que es 

posible lograr un modelo de desarrollo próspero y compatible con una naturaleza sostenible. Nos llenan 

de entusiasmo las contribuciones que podemos hacer en este contexto, que consisten en ampliar el 

conocimiento humano de la naturaleza, formar especialistas de todo tipo y compartir el conocimiento con 

el público, especialmente con los jóvenes. Afirmamos decididamente nuestra capacidad de ser un foro 

imparcial para el desarrollo de nuevas ideas y nuevos enfoques entre todas las partes interesadas. 
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Anexo II 

PRODUCTOS ORIENTADO A RESULTADOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA MUNDIAL SOBRE 

TAXONOMÍA 

Objetivo operacional 1: evaluar las necesidades y capacidades taxonómicas en los niveles nacional, 

regional y mundial para la aplicación del Convenio. 

Actividad planificada 1: evaluaciones de las necesidades taxonómicas del país e identificación de 

prioridades. 

Resultado 1.1.1.  Elaborar un Plan de apoyo a las valoraciones para ponerlo disposición mediante 

el portal de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, para fines de 2009, basándose en las 

valoraciones hechas hasta la fecha, la Guía de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía y la 

orientación sobre el sitio web de BioNET-INTERNATIONAL./ 5  Actores: BioNET-

INTERNATIONAL; Mecanismo de coordinación de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía y 

otros compiladores de las evaluaciones de las necesidades taxonómicas. 

Resultado 1.1.2.  Una evaluación de las necesidades taxonómicas al menos en un sector que haya 

sido completada por 10% de las Partes, para 2010, y por 25% de todas las Partes, para 2012.   

Actores: gobiernos nacionales, con asistencia de las instituciones y redes taxonómicas y Centros 

de coordinación nacionales de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía. 

Actividad planificada 2: evaluaciones de las necesidades taxonómicas regionales y determinación de 

prioridades. 

Resultado 1.2.1.  Completar al menos una evaluación regional piloto dentro de una subregión de 

Naciones Unidas, integrada con la aplicación de un área temática o una cuestión intersectorial 

del CDB, para fines de 2009. Los resultados y lecciones aprendidas pueden presentarse a la 

decimocuarta reunión del OSACTT y difundirse a través del Mecanismo de facilitación.  

Actores: BioNET-INTERNATIONAL y CBOL. 

Actividad planificada 3: evaluaciones de las necesidades taxonómicas mundiales. 

Resultado 1.3.1.  Completar las evaluaciones de las necesidades taxonómicas mundiales para un 

mínimo de dos áreas temáticas o cuestiones intersectoriales del CDB, para fines de 2009.  

Actores: iniciativas mundiales como, inter alia, BioNET-INTERNATIONAL, el Centro para 

Biociencias Aplicadas – Internacional (CABI por su sigla en inglés), la Red Mundial de 

Información sobre la Biodiversidad, la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN, por su sigla en 

inglés) y Centros internacionales de investigación agrícola (IARC, por su sigla en inglés). 

Actividad planificada 4: educación y sensibilización del público. 

Resultado 1.4.1.  Compilar y difundir un plan de recursos con antecedentes e ideas para 

publicidad destinada a grupos específicos, para fines de 2009.  Actores: Mecanismo de 

coordinación de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, Iniciativa mundial Comunicación, 

Educación y Conciencia Pública (CEPA, por su sigla en inglés), Mecanismo de facilitación del 

CDB. 

Resultado 1.4.2.   Hacer una exposición, como mínimo, en una institución taxonómica nacional,  

sobre la importancia de la taxonomía mencionando la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, para 

2010, dicha exposición debe ser física y tener una presencia en la web.  Actores: Partes,  

                                                      
5/ www.bionet-intl.org/tna 
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organismos pertinentes que participan CEPA, museos nacionales y el Consorcio de asociados 

científicos de herbarios. 

Resultado 1.4.3. Suministrar páginas en la web, por país, con listas de especies y materiales de 

identificación para la fauna y flora nacional, para 2015 (derivados de la información disponible 

en la literatura como información básica para investigaciones ulteriores). Actores: GBIF y 

asociados. 

Objetivo operacional 2: brindar un foco para ayudar a crear y mantener los recursos humanos, 

sistemas e infraestructuras necesarios para obtener, cotejar y conservar los especímenes biológicos 

que constituyen las bases del conocimiento taxonómico. 

Actividad planificada 5: creación de capacidad mundial y regional para apoyar el acceso a la 

información taxonómica y a su producción. 

Resultado 2.5.1.  Crear un registro en línea de los depósitos de colecciones biológicas que 

contienen identificadores únicos mundiales para esas colecciones e iniciar un análisis de países y 

regiones que carecen de una infraestructura esencial de colección, para 2012.  Actores: CBOL, 

GBIF, CETAF, NSCA, MOSAIC. 

Resultado 2.5.2: todas las Partes desarrollarán prioridades nacionales y regionales y planes de 

acción para la creación de capacidad taxonómica, para 2015, basándose en las evaluaciones de 

las necesidades taxonómicas nacionales y regionales. Actores: gobiernos nacionales, con 

asistencia de las instituciones y redes taxonómicas y Centros de coordinación nacionales de la 

Iniciativa Mundial sobre Taxonomía y Mecanismo de coordinación de la Iniciativa Mundial 

sobre Taxonomía.  

Resultado 2.5.3: aumentar cargos a largo plazo para taxonomistas con el fin de establecer una 

pericia taxonómica adecuada para todos los grupos de organismos importantes en todas las 

regiones, y doblar la plantilla del personal taxonómico, para 2020.   Actores: todas las Partes y 

países. 

Resultado 2.5.4: formular y promover normas internacionales para mantener y conservar 

especímenes biológicos/organismos cultivados como fuente de estudios taxonómicos, para 2012.  

Actores: instituciones taxonómicas, Mecanismo de facilitación del CDB, Foro de Ciencias 

Mundial de la OCDE, BioNET-INTERNATONAL, Grupo Consultivo sobre Investigación 

Agrícola Internacional, WFCC, Organización de Colecciones Europeas de Cultivos (ECCO, por 

su sigla en inglés). 

Resultado 2.5.5: crear y mantener colecciones taxonómicas como infraestructura básica de 

conocimientos para la aplicación del CDB con el fin de que, para 2020 cada Parte mantenga o 

tenga acceso, como mínimo, a un centro institucional de excelencia taxonómica en el nivel 

nacional o, donde corresponda, regional.  Actores: gobiernos nacionales, instituciones y redes 

taxonómicas, GSF, CGIAR, European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT), BioNET-

INTERNATIONAL, WFCC, Organización de Colecciones Europeas de Cultivos (ECCO). 

Resultado 2.5.6.  Identificar las colecciones nacionales de referencia biológica para todas las 

Partes, para 2010.  Actores: todas las Partes y países.   

Actividad planificada 6: fortalecimiento de las redes existentes para la cooperación regional en 

taxonomía. 

Resultado 2.6.1: incluir todas las instituciones taxonómicas en redes apropiadas para evaluar y 

crear capacidad, para 2012.  Actores: BioNET-INTERNATIONAL, otras redes taxonómicas, 

instituciones taxonómicas nacionales, Foro Mundial de Ciencias, Grupo Consultivo sobre 

Investigación Agrícola Internacional, WFCC, Organización de Colecciones Europeas de Cultivos 

(ECCO). 
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Resultado 2.6.2.  Fortalecer las redes taxonómicas de cooperación técnica en diez subregiones de 

las Naciones Unidas mediante la publicación de un manual de mejores prácticas, para fines de 

2009.  Actores: BioNET-INTERNATONAL. 

Resultado 2.6.3.  Identificar centros regionales para la codificación de barras de ADN e 

incorporarlos en la red de laboratorios de CBOL.  Actores: CBOL. 

Objetivo operacional 3: facilitar una infraestructura/sistema mejor y eficaz para el acceso a la 

información taxonómica; con prioridad de asegurar a los países de orígenes el acceso a la 

información relativa a los elementos de la diversidad biológica propia. 

Actividad planificada 7: elaborar un sistema coordinado de información sobre taxonomía 

Resultado 3.7.2.  Crear una norma aceptada internacionalmente para las descripciones de nivel de 

colección con el fin de que los registros de las colecciones sean claros antes de que todos los 

especímenes se incluyan en la base de datos. Actores: GBIF, el Grupo de trabajo sobre tados 

taxonómivox (TDWG, por su sigla en inglés), Genbank/EMBL/DDBJ. 

Resultado 3.7.3.  Producir una lista de verificación ampliamente accesible de especies conocidas, 

como etapa hacia un registro mundial de especies vegetales, animales, microorganismos y otros 

organismos,, para 2012. Actores: GBIF, Species 2000, SIIT, instituciones taxonómicas, 

Enciclopedia de la Vida (EOL), BioNET-INTERNATIONAL.  

Resultado 3.7.4.  Poner a disposición de los interesados mil millones de registros de especímenes 

digitalizados, para fines de 2008. Actores: GBIF, instituciones  que tienen coleciones. 

Resultado 3.7.5.  Aumentar los medios y el índice de digitalización de la literatura taxonómica, 

incorporando interfaces simples y eficaces para localizar y tener acceso al contenido biológico; 

que sean interoperativos con proyectos biológicos importantes; y con estructura conforme con las 

normas apropiadas para datos.  Hitos del programa Bibliotecas del patrimonio de la diversidad 

biológica: 6 000 000 páginas disponibles para fines de 2008; 15 000 000 páginas disponibles, 

para fines de 2009; y 25 000 000 páginas disponibles, para fines de 2010. Actores: Biodiversity 

Heritage Library, bibliotecas de las instituciones taxonómicas más importantes, AnimalBase, 

BiodivHeritage, la Biblioteca científica electrónica en línea (SciELO), Society for General 

Microbiology – la Sociedad para Microbiología General (publicaciones en línea IJSEM), y otras 

plataformas de acceso libre. 

Resultado 3.7.6.  Crear como mínimo cinco tratamientos taxonómicos basados en la web que 

cubran grandes grupos taxonómicos, ecosistemas y regiones, para completarse para 2010, con el 

fin de permitir una comparación de su utilidad. Actores: inter alia, the Creating a Taxonomy e-

science Project (CATE), European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT), the INtegrated 

Open TAXonomic Access (INOTAXA), Plozi.org . 

Resultado 3.7.7: crear un prototipo para un sistema de información mundial sobre las especies, 

tal como fue requerido por la “Iniciativa de Potsdam 2010", para 2010, y una versión completa 

de dicho sistema con información sobre todas las especies, para 2020.  Actores: inter alia, 

Enciclopedia de la Vida (EOL), Fishbase, TDWG, GBIF, BioNET-INTERNATIONAL. 

Resultado 3.7.8.  Crear un sistema de páginas web sobre las especies, con participación de la 

comunidad, y un programa para su crecimiento y sostenibilidad, para 2010. (Actores: 

Enciclopedia de la Vida (EOL), FishBase, GBIF, BioNET-INTERNATIONAL) 

Resultado 3.7.9.  Alimentar de manera sostenible uno o más sistemas con enlaces y referencias a 

claves existentes, guías y otras herramientas de identificación, para cubrir todas las regiones, 

para 2012.  Actores: inter alia: EOL, Centro Internacional de Fisiología y Ecología de los 

Insectos (ICIPE, por su sigla en inglés), BioNET-INTERNATIONAL. 
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Objetivo operacional 4: dentro de los programas de trabajo temáticos fundamentales del Convenio, 

incluir objetivos taxonómicos clave para generar la información necesaria para la toma de decisiones 

relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica de sus componentes. 

Actividad planificada 8: diversidad biológica forestal. 

Resultado 4.8.1: establecer un inventario de especies importantes para la diversidad biológica 

forestal, su estado de conservación, ecología y distribución, incluyendo indicadores potenciales 

de diversidad biológica subterránea y sistemas adecuados de muestreo, para 2015.  Actores: 

ministerios forestales, instituciones taxonómicas, GBIF, Programa de fertilidad y biología de los 

suelos tropicales del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional; 

Resultado 4.8.2.  Crear un mecanismo para abordar los datos sobre la extensión forestal y los 

datos sobre especímenes, accesibles a través de las normas del TDWG, para facilitar la labor de 

inventariar, para 2010.  Actores: GBIF, TDWG, Centro Mundial de Vigilancia de la 

Conservación del PNUMA (WCMC, por su sigla en inglés). 

Actividad planificada 9: diversidad biológica marina y costera. 

Resultado 4.9.1.  Crear un centro de intercambio de información de guías taxonómicas y otras 

herramientas de identificación para invertebrados de manglares, para 2010, alimentado con toda 

la información disponible. Actores: EOL, taxonomistas, Censo de la Vida Marina, OBIS, 

Mecanismo de facilitación. 

Resultado 4.9.2.  Crear un centro de intercambio de información sobre guías taxonómicas y otras 

herramientas de identificación para organismos de agua de lastre, para 2010, alimentado con toda 

la información disponible. Actores: Smithsonian, EOL, taxonomistas, Mecanismo de facilitación. 

Resultado 4.9.3.  Producir una guía para los grupos más importantes de algas marinas.  Actores: 

instituciones taxonómicas, OBIS. 

Actividad planificada 10: diversidad biológica de tierras secas y subhúmedas. 

Resultado 4.10.1. Producir y probar un juego de identificación para un hábitat de tierra seca, 

inclusive líquenes y otras biotas corticales, para 2012. 

Actividad planificada 11: diversidad biológica de aguas continentales. 

Resultado 4.11.1. Crear un centro de intercambio de información de guías taxonómicas y otras 

herramientas de identificación para peces de agua dulce, para 2010, alimentado con toda la 

información disponible. Actores: EOL, taxonomistas, Mecanismo de facilitación. 

Resultado 4.11.2. Generar un análisis de deficiencias sobre una base mundial de guías de 

identificación de peces de agua dulce, para 2010. 

Actividad planificada 12: diversidad biológica agrícola. 

Resultado 4.12.1.  Crear un centro de intercambio de información de guías taxonómicas y otras 

herramientas de identificación para polinizadores, para 2010, alimentado con toda la información 

disponible. Actores: FAO, EOL, GBIF, SIIT, CBOL, BioNET-INTERNATIONAL, 

taxonomistas, Mecanismo de facilitación 

Resultado 4.12.2. Producir claves para todos los géneros de abejas del mundo, para 2012.  

Actores incluyen a la FAO, instituciones taxonómicas. 

Resultado 4.12.3.  Crear y comenzar a probar sistemas de identificación para taxones pilotos (por 

ej.: moscas de la fruta –tephritidae– o cochinilla), para 2010, utilizando los códigos de barras de 

ADN que puedan utilizar los inspectores de productos agrícolas en las fronteras.  Actores: 

CBOL, BioNET-INTERNATIONAL, taxonomistas. 
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Actividad planificada 13: diversidad biológica de montaña. 

Resultado 4.13.1. Crear listas de trabajo de organismos conocidos que existan en las áreas 

montañosas.  Actores: GBIF, Evaluación de la Diversidad Biológica de Montañas (GMBA, por 

su sigla en inglés). 

Resultado 4.13.2. Valiéndose de datos sobre ocurrencias de especímenes, identificar los riesgos 

provenientes del cambio climático para las áreas protegidas existentes en las regiones 

montañosas y suministrar información para reducir el impacto del cambio climático en áreas 

protegidas pequeñas. Actores: GBIF, instituciones ecológicas, Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

Resultado 4.13.6. Determinar de seis a diez áreas prioritarias para mejorar la investigación de la 

diversidad biológica de montaña en cada continente. 

Actividad planificada 13b: diversidad biológica de las islas 

Objetivo operacional 5: dentro del trabajo sobre cuestiones intersectoriales del Convenio, incluir 

objetivos taxonómicos clave para generar la información necesaria para la toma de decisiones 

relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y sus componentes. 

Actividad planificada 14: acceso y participación en los beneficios. 

Resultado 5.14.1.  Suministrar pautas sobre los beneficios de la taxonomía en el contexto de 

acceso y participación en los beneficios, y esbozar los requisitos para acuerdos de 

consentimiento previo por conocimiento de causa y transferencia de materiales para las 

instituciones taxonómicas, para la décima Conferencia de las Partes. 

Resultado 5.14.2. Organizar un taller internacional de las autoridades nacionales competentes y 

Centros de coordinación nacionales para la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía y el Acceso y 

participación en los beneficios, con el fin de deliberar sobre los obstáculos existentes para la 

transferencia internacional de materiales biológicos destinados a la investigación no comercial, y 

elaborar enfoques eficaces y mutuamente beneficiosos para crear acuerdos sobre consentimiento 

previo por conocimiento de causa, términos convenidos de común acuerdo y transferencia de 

materiales.  Actores: SCDB, EDIT, CETAF, NSCA, instituciones taxonómicas, CBOL, BioNET-

INTERNATIONAL. 

Resultado 5.14.3. Garantizar un acceso gratuito y abierto en línea a la información pertinente al 

acceso y participación en los beneficios, de conformidad con las obligaciones legales, a través de 

mecanismos como protocolos, normas y arquitectura mediatizada de GBIF. 

Actividad planificada 15: especies exóticas invasoras 

Resultado 5.15.1. Suministrar listas/información sobre las especies exóticas invasoras a todos los 

países, para 2010. Actores: GBIF, IUCN-ISSG, BioNET-INTERNATIONAL, Red de 

Información Mundial sobre Especies Invasoras (GISIN, por su sigla en inglés). 

Resultado 5.15.2. Suministrar información taxonómica pertinente (herramientas de 

identificación, inclusive claves y códigos de barras de ADN) para los servicios aduaneros y de 

cuarentena sobre dichas especies en niveles nacional y regional, para 2012. 

Resultado 5.15.3. Identificar especies con alto potencial de conversión a especies exóticas 

invasoras y preparar información aduanera/sobre cuarentena, para 2012, tal como se describe en 

el anexo de VIII/3 como actividades planificadas adicionales. Actores: Programa mundial sobre 

especies invasoras (GISP, por su sigla en inglés) GISIN, Fishbase, GBIF, BioNET-

INTERNATIONAL. 

Resultado 5.15.4. Completar los sistemas de información en línea para las especies exóticas 

invasoras actuales y potenciales de cada continente y evaluar las amenazas de futuras especies 

invasoras potenciales, para 2010. Actores: GISIN. 
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Resultado 5.15.8. Correlacionar y administrar la taxonomía actualizada para todas las especies 

invasoras conocidas, siguiendo el llamamiento del Programa mundial sobre especies invasoras 

(GISP) Mundial Strategy, para 2010. Actores: GBIF, COL. 

Resultado 5.15.9. Elaborar protocolos para la identificación de las especies exóticas invasoras 

(inclusive sobre precisión y rapidez), basándose quizá en las normas pertinentes de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria que ya estén en vigor y las que estén 

creándose.  Los protocolos deberían convocarse, para 2010.  Actores: Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria. 

Resultado 5.15.10. Producir y divulgar claves de identificación de trabajo para las especies 

exóticas invasoras conocidas y asociadas, por lo menos con una trayectoria clave de invasión, 

para 2010.  Actores: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, BioNET-

INTERNATIONAL. 

Actividad planificada 16: apoyar la aplicación del Artículo 8 j). 

Resultado 5.16.1. Trabajando con comunidades indígenas, determinar conocimientos 

taxonómicos indígenas para incorporarlos en la arquitectura mundial de nombres, para 2020. 

Actor: GBIF.  

Actividad planificada 17: apoyo para el enfoque por ecosistemas y la labor del CDB sobre evaluaciones, 

inclusive evaluaciones de impactos, supervisión e indicadores. 

Resultado 5.17.1. Suministrar metadatos sobre ocurrencias de especies georeferenciadas para 

ayudar al trazado por sistema de información geográfica de ecosistemas, para 2012.  Actor: 

GBIF.  

Actividad planificada 18: áreas protegidas. 

Resultado 5.18.1. Hacer inventarios para cada área protegida para mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios, peces y mariposas, como mínimo, para 2010 (decisión VIII/24, párrafos 44 a) y 44c)). 

Resultado 5.18.2. Automatizar la creación de listas de la IUCN, taxones incluidos en la lista roja 

de IUCN para todas las áreas protegidas con categorías Ia, Ib, y II, para 2010, y para todas las 

áreas protegidas, para 2016.  Actores: IUCN, GBIF  

Resultado 5.18.3. Crear un proyecto piloto para demostrar la identificación de los hábitats y el 

establecimiento de prioridades para crear nuevas áreas protegidas, mediante distribución de la 

posición de las especies en los niveles local, nacional y regional que se identificarán y difundirán 

a través del Mecanismo de facilitación, para 2009. 

----- 


