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PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS Y GRUPOS PRINCIPALES E  

INTEGRACIÓN DE CONSIDERACIONES DE GÉNERO  

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La aplicación eficaz del Convenio depende de la participación y el compromiso de las partes 

interesadas y comunidades indígenas y locales. Esto se reconoce por el hecho de que muchas decisiones 

tomadas en la novena reunión de la Conferencia de las Partes invitan a las partes interesadas y 

comunidades indígenas y locales pertinentes a participar. Además, el avance logrado en la intervención de 

las partes interesadas se describe en el documento relativo a las áreas específicas de programas y 

cuestiones transversales consideradas en el marco del Convenio.     

2. Por lo tanto, este documento se concentra más específicamente en el seguimiento de las 

decisiones IX/25 sobre cooperación Sur-Sur respecto de la diversidad biológica para el desarrollo; IX/26 

sobre promoción de la intervención del sector empresarial (sección III); IX/28 sobre la promoción de la 

participación de ciudades y autoridades locales (sección IV); y IX/24 sobre el Plan de acción sobre género 

(sección V). Además, en este documento se describen las distintas actividades del Convenio realizadas 

con niños y jóvenes en el marco de la Iniciativa Mundial sobre Comunicación, Educación y 

Concienciación del Público (CEPA), especialmente aquellas relativas a la campaña La Ola Verde (sección 

VI). La participación de la sociedad civil en los procesos del Convenio y su aplicación se presentan en la 

sección VII. La sección VIII contiene un proyecto de decisión para su consideración por la Conferencia 

de las Partes.  

II.   COOPERACIÓN SUR-SUR RESPECTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

PARA EL DESARROLLO 

3. La decisión IX/25 relativa a la cooperación Sur-Sur sobre la diversidad biológica para el 

desarrollo tomó nota de la iniciativa de los países en desarrollo para preparar, en colaboración con la 

Secretaría y otras organizaciones, programas y agencias pertinentes, un plan de acción plurianual sobre 

Cooperación Sur-Sur con el fin de promover la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica para la protección de la vida en la Tierra, así como también el acceso y participación equitativa 

en los beneficios provenientes del uso de los recursos genéticos. También invita a las Partes y otros 

gobiernos, y a organizaciones regionales e internacionales a apoyar la organización de un foro de 

cooperación Sur-Sur sobre la diversidad biológica a realizarse en los márgenes de la décima reunión de la 
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Conferencia de las Partes, y pide al Secretario Ejecutivo que informe sobre la preparación del plan de 

acción plurianual.  

4. El plan presentado en el documento UNEP/CBD/COP/10/18/add.1 es el resultado de extensas 

consultas realizadas desde 2006 hasta 2010, como se describe a continuación: 

(a) Una reunión de intercambio de ideas1 sobre cooperación Sur-Sur realizada en 

noviembre de 2006 a solicitud del Grupo de los 77 y China (G-77) bajo el liderazgo de Sudáfrica y 

organizada en conjunto con el Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica;  

(b) Una Reunión de Expertos2 celebrada en noviembre de 2008 en Montreal, convocada 

por el entonces Presidente del G-77, Antigua y Barbuda, en sociedad con el Secretario Ejecutivo del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. En esa reunión, se propuso un Comité Directivo integrado por el 

actual Presidente del Grupo de los 77, así como por Presidentes anteriores (Sudáfrica, Antigua y Barbuda, 

Sudán y Yemen), el presidente de la sesión de intercambio de ideas de 2006 (Malawi) y el Presidente del 

Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (Granada), para asistir en la 

preparación y aplicación del plan de acción plurianual sobre cooperación Sur-Sur tal como se define en la 

decisión IX/25 de la Conferencia de las Partes en el Convenio; 

(c) La primera reunión del Comité Directivo sobre CSS en el marco del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica celebrada el 29 de octubre de 2009, también en Montreal, en la que los participantes 

revisaron el proyecto de marco para la cooperación Sur-Sur sobre la diversidad biológica para una 

integración total en la Plataforma de desarrollo del Sur del Grupo de los 77, identificó actividades a ser 

incluidas en el Plan de Acción Plurianual sobre la Diversidad Biológica para el Desarrollo, y pidió que se 

celebrara otra reunión de expertos en forma consecutiva con una reunión principal en el marco del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

(d) La segunda Reunión de expertos sobre CSS3 realizada en Nairobi el 29 y 30 de mayo 

de 2010, en los márgenes de la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación del 

Convenio (WGRI-3), que ofreció aportes dentro de una variedad geográficamente equilibrada de Partes 

del Grupo de los 77, dando como resultado la actual versión del plan de acción plurianual sobre 

cooperación Sur-Sur. 

5. Un primer Foro de Cooperación Sur-Sur sobre la Diversidad Biológica para el Desarrollo, 

programado para el 17 de octubre de 2010 con el apoyo del Grupo de los 77, contribuirá a las 

deliberaciones de las Partes.  

III.   NEGOCIOS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

6. En la decisión IX/26 la Conferencia de las Partes acogió con beneplácito el marco para acciones 

prioritarias sobre la promoción de la intervención del sector empresarial para la diversidad biológica y 

pidió al Secretario Ejecutivo que, donde fuera posible y apropiado, tomara en cuenta las iniciativas 

pertinentes de las Partes y otras organizaciones. 

7. En la misma decisión, la Conferencia de las Partes reconoció el posible impacto de las 

operaciones empresariales sobre la diversidad biológica y el papel que la comunidad empresarial y la 

sociedad civil deben jugar para alcanzar los tres objetivos del Convenio, a todos los niveles, e identificó 

dos áreas prioritarias: 

(a) Elaborar y promover el caso empresarial («business case») para la diversidad biológica; y 

                                                      
1 El informe de la Reunión de intercambio de ideas se encuentra disponible en el documento UNEP/CBD/BM-SSC/1/3 en 

http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml.  
2 

El informe de la Reunión de Expertos se encuentra disponible en el documento UNEP/CBD/EM-SSC/1/3 en 

http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml.  
3 El informe de la segunda Reunión de expertos se encuentra disponible en el documento UNEP/CBD/EM-SSC/2/4 en  

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-02.  

http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml
http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-02
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(b) Divulgar los instrumentos y prácticas óptimas.  

Esta sección complementa y actualiza el documento sobre el Compromiso Empresarial 

(UNEP/CBD/WG-I/3/2/Add.2) preparado para la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la revisión 

de la aplicación y se encuentra vinculado a su recomendación 3/2 (Compromiso Empresarial). 

A. Área prioritaria 1: Elaborar y promover el caso empresarial («business case») para la 

diversidad biológica 

Cumbre Empresarial para el Medio Ambiente (B4E) 

8. Durante la cuarta Cumbre Empresarial Mundial para el Medio Ambiente (B4E) que se realiza 

cada año, ejecutivos de negocios y empresarios se reunieron con los líderes de los gobiernos, agencias 

internacionales y la sociedad civil para forjar un nuevo pacto de sostenibilidad que promueva soluciones y 

enfoques en numerosas áreas, incluyendo la eficiencia energética, estrategias de crecimiento verde, 

cuidado del agua e innovaciones en tecnologías limpias. La cumbre fue auspiciada por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y World Wildlife 

Fund. El Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica estuvo representado por el 

Oficial Principal en la cumbre, a la que asistieron casi 1000 participantes de más de 35 países. El evento 

coincidió con el Día de la Tierra en 2010 y los siguientes programas se analizaron detalladamente: (i) 

adopción de nuevos modelos de gestión del agua que incluyan consideraciones más amplias sobre 

impactos económicos, medioambientales y sociales a nivel de las cuencas hidrográficas; (ii) expansión de 

adquisiciones sostenibles y cadenas de suministro verdes al requerir que los vendedores y socios adopten 

criterios y normas de sostenibilidad; (iii) adopción de estrategias corporativas sobre la diversidad 

biológica que reconozcan el valor de los ecosistemas para las economías y las sociedades. 

Conferencia Internacional sobre Negocios y Consumo Sostenibles (SusCon) 

9. En junio de 2010, la segunda Conferencia Internacional sobre Negocios y Consumo Sostenibles 

(SusCon) tuvo lugar en la Feria comercial de Nuremberg, Alemania. En la ocasión, empresas, ONGs y 

encargados de formular políticas intercambiaron información sobre la diversidad biológica en particular. 

El foco estuvo puesto en nuevos modelos de negocios tales como empresas sociales y certificaciones, así 

como también en actividades concretas para preservar la diversidad biológica. El Secretario Ejecutivo del 

Convenio dio el discurso inaugural de la conferencia, a la que asistieron aproximadamente 270 

participantes de 26 naciones. Durante dos días, expertos y encargados de formular políticas del área 

empresarial, científica, política y de la sociedad civil trataron la cuestión de los „negocios y diversidad 

biológica‟ en diálogos constructivos. Según una encuesta realizada con el instituto de investigación de 

marketing IPSOS que fue presentada en SusCon 2010, la concienciación a nivel mundial sobre la 

diversidad biológica ha aumentado tanto del lado de los consumidores como de las empresas, 

especialmente en Alemania durante los últimos doce meses. Con excepción de Brasil como el „líder de la 

diversidad biológica‟, empresas en todo el mundo han evaluado la cuestión de la misma manera en que 

estábamos analizando el cambio climático hace cinco años. La iniciativa Diversidad Biológica en Buena 

Compañía, en colaboración con el Dr. Schaltegger del Centro para la gestión de la sostenibilidad (CSM) 

en Leuphana University, lanzó el nuevo “Manual empresarial para la gestión de la diversidad biológica”. 

El Manual brinda sugerencias sobre cómo integrar la diversidad biológica en los procedimientos 

empresariales.  

Primer Simposio mundial sobre el sector empresarial y la diversidad biológica (GBOB) 

10. Con el apoyo del Gobierno del Reino Unido y en sociedad con la Secretaría del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, 700 participantes de todo el mundo se reunieron en Londres el 13 de julio de 

2010 para celebrar el primer Simposio mundial sobre el sector empresarial y la diversidad biológica 

(GBOB). El objetivo de la conferencia era obtener respuestas de expertos en temas empresariales y de 

diversidad biológica de todos los sectores de la industria a nivel mundial para ofrecer aportes de la 

industria, las empresas y partes interesadas para la COP-10 en Nagoya. Esta conferencia única sobre 

negocios y diversidad biológica enfocada en el sector privado contó con la participación de una serie de 
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representantes de gobiernos, incluyendo la Sra. Caroline Spelmen, Secretaria de Estado para el Medio 

Ambiente, el Sr. Issei Tajima, Viceministro Principal de Medio Ambiente del Gobierno de Japón, el Sr. 

Ladislav Miko, Director de la Dirección de la Naturaleza, Comisión Europea y el Embajador Mauricio 

Rodriguez, de la Embajada de Colombia en Londres.   

Informe sobre negocios TEEB  

11. El informe sobre negocios TEEB fue publicado el 13 de julio de 2010 en la conferencia (GBOB) 

mencionada anteriormente que se realizó en Londres. Está dirigido al sector empresarial y ofrece 

orientación práctica sobre los problemas y oportunidades creadas por la inclusión en prácticas 

empresariales de consideraciones relacionadas con los ecosistemas y la diversidad biológica. Este informe 

es para una amplia variedad de empresas, incluidas aquellas con impactos directos sobre los ecosistemas y 

la diversidad biológica, tales como la minería, el sector del petróleo, gas e infraestructura; para aquellos 

negocios cuya producción depende del buen estado de los ecosistemas y la diversidad biológica, tales 

como la agricultura y la pesca; para sectores de la industria que financian y sostienen la actividad 

económica y el crecimiento, como los bancos y administradores de activos, así como también los 

servicios de seguros y comerciales; y para los negocios que venden servicios de los ecosistemas o 

productos relacionados con la diversidad biológica, tales como ecoturismo, ecoagricultura y biocarbono. 

La Secretaría del Convenio colaboró con el informe.  

B. Área prioritaria 2: Divulgar los instrumentos y prácticas óptimas 

12. La decisión de promover la intervención del sector empresarial que se adoptó en la novena 

reunión de la Conferencia de las Partes dio prioridad a la divulgación de instrumentos y prácticas óptimas. 

Las siguientes secciones informan sobre el progreso alcanzado en relación con algunas iniciativas que 

fueron mencionadas específicamente.  

Pequeñas y medianas empresas (PYME)  

13. La Secretaría, en colaboración con el Consejo Canadiense para el Sector Empresarial y la 

Diversidad Biológica, HEC Montreal y el Instituto INSPIRE iniciaron la preparación de una guía para 

pequeñas y medianas empresas con respecto al logro de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. El objetivo de la guía es generar conciencia acerca del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

destacando las prácticas óptimas y ofreciendo orientación a las PYME. El financiamiento es 

proporcionado por el Gobierno de Holanda. 

IV.   COOPERACIÓN CON CIUDADES Y AUTORIDADES LOCALES 

14. La decisión IX/28 alienta a las Partes a reconocer el papel de las ciudades y autoridades locales 

en sus NBSAP y a apoyar el desarrollo de estrategias y planes de acción locales en materia de diversidad 

biológica consistentes con las estrategias y planes de acción nacionales sobre la diversidad biológica.  

También invita a las Partes, otros gobiernos, agencias de desarrollo regionales e internacionales y bancos 

a integrar las consideraciones sobre diversidad biológica en el desarrollo de infraestructura, desarrollar la 

capacidad de ciudades y autoridades locales para aplicar herramientas y directrices pertinentes 

desarrolladas en el marco del Convenio, y a incluir información sobre el estado y tendencias de la 

diversidad biológica en sus informes nacionales. Considerando que la decisión IX/28 puede 

complementarse con un Plan de acción más amplio sobre ciudades, autoridades locales y diversidad 

biológica para alcanzar todo el potencial de la aplicación subnacional del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (tal como se indica en el artículo 13 del Plan Estratégico), varias Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, trabajando con redes de ciudades y autoridades locales tales como CIIAL y con 

ONU-HABITAT, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y redes científicas tales 

como URBIO, proponen el Plan que se incluye en UNEP/CBD/COP/10/18/Add2.  
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15. Si bien los gobiernos nacionales son los principales responsables de aplicar el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, las ciudades, gobiernos subnacionales y otras autoridades locales4 también juegan 

un papel particularmente importante. Desde 2007, más de la mitad de la población mundial es urbana y se 

estima que el 70 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades para 2030. La urbanización ha 

sido, y aún es, una de las tendencias que ha definido el desarrollo humano y su huella ecológica a lo largo 

de los últimos 150 años, y hoy en día el proceso es particularmente significativo en la mayor parte de Asia 

y África. Además, los encargados de tomar decisiones en todos los sectores viven y operan cada vez más 

en las ciudades, la mayoría de las tecnologías y procesos innovadores que pueden facilitar el consumo y 

producción sostenible se desarrollan en oficinas urbanas, y la concentración de medios, recursos y gente 

en las ciudades permite realizar actividades excepcionalmente eficaces en cuanto a comunicación, 

educación y concienciación del público en relación con la diversidad biológica. Al mismo tiempo, según 

se evidencia en la tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica, la diversidad 

biológica se encuentra amenazada como nunca antes, con serias consecuencias para la calidad de vida de 

las personas. Sin el apoyo de las autoridades locales, las Partes no serán capaces de detener las actuales 

tendencias de continuación y aceleración de la pérdida de diversidad biológica en nuestro planeta y las 

amenazas a nuestra existencia. Por otra parte, los esfuerzos para integrar la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica a nivel local deben considerar la huella más amplia de la 

urbanización y el estilo de vida urbano. Las decisiones sobre modos urbanos de consumo y producción 

afectan a ecosistemas que se encuentran a miles de millas de distancia y, de hecho, dada la importancia de 

la urbanización, afectan a toda la biosfera.  

16. Existe una gran diversidad y complejidad en los procesos locales de gobernanza relacionados con 

el medio ambiente dentro de las Partes en el Convenio y otros gobiernos. Sin embargo, muchas ciudades 

y autoridades locales cumplen funciones cruciales en relación con la planificación del uso de la tierra y 

ordenamiento zonal, reglamentación y licenciamiento de los negocios y el comercio, promoción de 

inversiones, desarrollo y erradicación de la pobreza, protección de las cuencas hidrográficas, gestión de 

desechos, infraestructura urbana, adquisiciones públicas, áreas urbanas protegidas y corredores de 

transporte, y concienciación sobre modos de consumo y educación sobre medio ambiente, todas las cuales 

tienen influencias directas sobre la diversidad biológica. Las respuestas a estos y otros desafíos en el 

contexto urbano pueden integrarse dentro las políticas y estrategias en todos los niveles, reflejando las 

herramientas propuestas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica tales como el enfoque por 

ecosistemas, los Principios de Addis Ababa sobre utilización sostenible y el concepto más amplio de 

Satoyama, una práctica tradicional japonesa de gestión sostenible. En última instancia, los gobiernos 

nacionales se encuentran en la mejor posición para coordinar estos distintos niveles de gobernanza, desde 

el nivel local hasta el nacional, regional y global, con el fin de optimizar las sinergias existentes y 

aumentar la eficacia.  

17. Durante los últimos cuatro años, varias iniciativas han realzado el papel de apoyo de las ciudades 

y autoridades locales en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La Sociedad mundial sobre ciudades 

y diversidad biológica, lanzada en el Congreso Mundial de la Naturaleza en 2008 por UICN, CIIAL (de 

por sí una red de más de 1.200 ciudades y autoridades locales), ONU-HABITAT y otros, y facilitada por 

la Secretaría del Convenio, ha estado coordinando esfuerzos para evitar la duplicación y fortalecer la 

cooperación. Los compromisos tales como la Declaración de Curitiba,5 el Llamado a la Acción de Bonn,6 

la Declaración de Erfurt,7 el Compromiso de Durban8 y la segunda Declaración de URBIO 

                                                      
4 Para los fines de este documento, “autoridades locales” (tal como se define en los procesos de la CSD) incluye todos los niveles 

de gobierno por debajo del nivel nacional o federal (estados o provincias, prefecturas, distritos, condados, municipalidades, 

ciudades, pueblos, etc.), mientras que “gobiernos subnacionales” se aplica solamente al primer nivel inmediatamente inferior al 

nacional. 
5 Declaración de Curitiba sobre Ciudades y Diversidad Biológica (en línea): http://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/mayors-

01/mayors-01-declaration-en.pdf 
6 Llamado a la Acción de Bonn sobre Ciudades y Diversidad Biológica (en línea): 

http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/LAB-bonn2008/user_upload/Press/BonnCall_FINAL_29May08.pdf 
7 Declaración de Erfurt, URBIO 2008 (en línea): http://www.fh-erfurt.de/urbio/httpdocs/content/ErfurtDeclaration_Eng.php 

http://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/mayors-01/mayors-01-declaration-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/mayors-01/mayors-01-declaration-en.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/LAB-bonn2008/user_upload/Press/BonnCall_FINAL_29May08.pdf
http://www.fh-erfurt.de/urbio/httpdocs/content/ErfurtDeclaration_Eng.php
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(http://www.cbd.int/authorities/doc/NagoyaDeclaration-URBIO-2010.pdf) han demostrado que las 

autoridades locales y las Partes en el CDB por igual se encuentran involucradas en la cooperación y la 

acción.  
 

18. La decisión IX/28 sobre Ciudades y Autoridades Locales fue la primera expresión de ese 

crecimiento de la cooperación dentro de los acuerdos ambientales multilaterales, ya que advirtió que, si 

bien la obligación de aplicar el Convenio es principalmente de las Partes, existen muchas razones para 

fomentar la participación de las ciudades y autoridades locales en el Convenio. Esta tendencia se ve 

reflejada en las sinergias con muchos otros acuerdos ambientales multilaterales. La Convención de 

Ramsar ha reconocido esto a través de su decisión X/27 sobre Humedales y Urbanización; el proyecto 

URBIS considera el papel de las autoridades locales y gobiernos subnacionales en las reservas de biosfera 

de la UNESCO y por medio de CIIAL; y las ciudades y gobiernos subnacionales son participantes activos 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
  

19. En mayo de 2008 en la novena Conferencia de las Partes celebrada en Bonn, el Sr. Mah Bow 

Tan, Ministro de Desarrollo Nacional de Singapur, propuso que el CDB guiara la elaboración de un índice 

de diversidad biológica urbana para medir el progreso, a través de la autoevaluación, en materia de 

diversidad biológica en el nivel local de gobernanza. En respuesta a esta propuesta, la Secretaría del 

Convenio y la Junta de Parques Nacionales de Singapur organizaron conjuntamente dos talleres de 

expertos técnicos en Singapur del 10 al 12 de febrero de 2009 y del 1 al 3 de julio 2010. Paralelamente, 

una red de más de 28 ciudades está probando la aplicación del índice (cuyo nombre se cambió a Índice de 

Singapur después de la segunda Declaración de Curitiba en enero de 20109) y propondrá su inclusión en 

el marco de indicadores para los objetivos del período posterior a 2010 y en el Actual Plan de Acción. 
   

20. Más recientemente, varias referencias a la contribución de las ciudades y autoridades locales han 

surgido en los aportes al Plan Estratégico del Convenio para 2011-2020 de la decimocuarta reunión del 

Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (SBSTTA-14) y la tercera reunión 

del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio 

(WGRI-3). El Plan Estratégico para 2011-2020, en el marco del tema VI (“Mecanismos de Apoyo”, 

párrafo 23 sobre sociedades e iniciativas para mejorar la cooperación) menciona que iniciativas tales 

como la promoción de la participación de ciudades y autoridades locales contribuirá con la aplicación del 

Plan Estratégico. En el marco del tema V del Plan Estratégico (Aplicación, seguimiento, revisión y 

evaluación), la tercera reunión del WGRI afirma que se aplicará principalmente a través de actividades en 

el nivel nacional y subnacional, con acciones de apoyo a niveles regionales y mundiales. Uno de los 

objetivos para el Plan Estratégico fijado por la decimocuarta reunión del OSACTT (como objetivo 

estratégico A, abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica garantizando la 

integración de consideraciones de diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la 

sociedad) es que para 2020, todos los países deberían haber integrado los valores de la diversidad 

biológica en sus estrategias y procesos de planificación nacionales y locales, aplicando el enfoque por 

ecosistemas. La decimocuarta reunión del OSACTT también recomendó, en el marco del análisis de 

objetivos orientados a resultados para el Plan Estratégico, que la Conferencia de las Partes reconociera la 

necesidad de contribuir con la elaboración y mejoramiento de indicadores apropiados para vigilar la 

diversidad biológica a nivel local.   

21. Un proyecto de decisión con este objetivo se incluye en la recopilación de proyectos de 

decisiones (UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2) bajo el tema 4.9 del programa.  

                                                                                                                                                                           
8 Compromiso de Durban (en línea): 

http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/localactionbiodiversity/user_upload/LAB_Files/Durban_Commitment

_14_Aug2008.pdf  
9 Hacia AICHI/NAGOYA: Segunda Declaración de Curitiba sobre Autoridades Locales y Diversidad Biológica (en línea): 

http://www.cbd.int/doc/meetings/city/mayors-02/mayors-02-declaration-en.pdf 

http://www.cbd.int/authorities/doc/NagoyaDeclaration-URBIO-2010.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/localactionbiodiversity/user_upload/LAB_Files/Durban_Commitment_14_Aug2008.pdf
http://www.iclei.org/fileadmin/template/project_templates/localactionbiodiversity/user_upload/LAB_Files/Durban_Commitment_14_Aug2008.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/city/mayors-02/mayors-02-declaration-en.pdf
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V. APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE GÉNERO 

22. De conformidad con el párrafo 8 (d) de la decisión IX/8 de la Conferencia de las Partes: revisión 

de la aplicación de los objetivos 2 y 3 del Plan Estratégico y la decisión IX/24 del Plan de acción sobre 

género del CDB, y por medio de la generosa contribución financiera del Gobierno de Finlandia, la 

Secretaría ha creado el cargo de Oficial del Programa de Género. Con respecto a la aplicación del Plan de 

acción sobre género, la Secretaría, en colaboración con la Oficina del Consejero principal sobre género a 

nivel mundial de la UICN ha preparado la Serie Técnica del CDB Nro. 49, Directrices para la integración 

de consideraciones de género en las estrategias y planes de acción nacionales sobre la diversidad 

biológica.10 El proyecto de Plan Estratégico actualizado y revisado del Convenio resalta la importancia de 

la integración de consideraciones de género para la aplicación del Convenio (ver también la 

recomendación WGRI 3/5, párrafo 7) y, por consiguiente, se prevé que el Plan de acción sobre género 

contribuirá al logro de las nuevas metas y objetivos del Plan Estratégico actualizado. 

23. A fin de conmemorar y contribuir con el Año Internacional de la Diversidad Biológica como se 

indica en la resolución 63/219  de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en apoyo a la resolución  

A/RES/64/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la creación de una Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer – ONU Mujeres,  

de conformidad con el programa de reformas de las Naciones Unidas, con el objetivo de reunir recursos y 

mandatos para lograr un mayor impacto a fin de acelerar el progreso en la satisfacción de las necesidades 

de las mujeres y las niñas en todo el mundo, tendiente a ayudar al sistema de Naciones Unidas a ser 

responsable de sus propios compromisos sobre la igualdad de género, la Secretaría en sociedad con la 

Secretaría del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) realizó un panel de 

discusión de alto nivel durante un almuerzo sobre “aprovechamiento de las dimensiones de género de la 

diversidad biológica, gestión sostenible de la tierra y cambio climático para lograr la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible” el 2 de julio de 2010.11 Las discusiones demostraron claramente las 

vinculaciones entre el cambio climático, la diversidad biológica y la gestión sostenible de la tierra, y 

cómo los enfoques de estos temas que incluyen consideraciones de género contribuyen a lograr medios de 

vida sostenibles, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.  

24. El Oficial del Programa de Género del Convenio sobre la Diversidad Biológica representa al 

Convenio en la Alianza mundial sobre género y cambio climático (GGCA), ha recibido capacitación 

sobre negociaciones relativas al cambio climático, actualmente es miembro del grupo de defensa de la 

GGCA y está poniendo las sinergias entre los tres convenios de Río, especialmente los vínculos entre la 

diversidad biológica, el cambio climático y la gestión sostenible de la tierra, en el programa de la GGCA. 

VI. PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓVENES 

25. A fin de apoyar los objetivos de las Partes para sensibilizar e involucrar a los jóvenes en acciones 

orientadas a lograr los objetivos del Convenio durante el bienio, la Secretaría ha emprendido y apoyado el 

desarrollo de recursos educativos para niños y jóvenes. Las contribuciones financieras de los Gobiernos 

de Canadá y España han colaborado con esta iniciativa y se ha comenzado a trabajar en conjunto con 

organizaciones y redes pertinentes, incluidas UNESCO Y FAO. 

                                                      
10 El documento se encuentra disponible en inglés http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-49-en.pdf, francés 

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-49-fr.pdf y español http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-49-es.pdf y fue 

presentado en la Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación. 
11 Los participantes de la discusión que tuvo lugar en los márgenes de la Revisión ministerial anual para evaluar el logro de 

objetivos relacionados con el género y el Programa de Desarrollo de la ONU incluyeron a la Secretaria General Adjunta Asha-

Rose Mtengeti Migiro; Su Excelencia Sra. Ritva Koukko-Ronde, Subsecretaria de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Finlandia; Su Excelencia Sra. Elza Pais, Secretaria de Estado para la Igualdad, Portugal; Su Excelencia Sra. Melanne Verveer, 

Embajadora en misión especial para Asuntos de las Mujeres a Nivel Mundial, Departamento de Estado de los Estados Unidos – 

vía mensaje de video; Sr. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del CDB; Sr. Narinder Kakar, Observador Permanente de la 

ONU, UICN; Sr. Nikil Seth, Director, Oficina de Soporte y Coordinación de ECOSOC y Sr. Melchiade Bukuru, Jefe, Oficina de 

Enlace del CNULD. 

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-49-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-49-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-49-es.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Asha-Rose_Migiro
http://en.wikipedia.org/wiki/Asha-Rose_Migiro
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26. En 2008, 2009 y 2010, niños y jóvenes contribuyeron con la celebración del Día Internacional de 

la Diversidad Biológica por medio de la participación en La Ola Verde para la diversidad biológica. En 

2010, más de 2500 grupos en 63 países realizaron eventos de la Ola Verde. Además, entidades en una 

serie de Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica han promovido la participación a nivel 

nacional o subnacional, entre las que se incluye Japón, Nicaragua, Canadá, Singapur, Brasil, Túnez y 

Argelia. La Ola Verde colabora con la aplicación del programa de trabajo para la Comunicación, 

educación y concienciación y se describe en el documento UNEP/CBD/COP/10/16.  

27. En sociedad con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) y la Asociación Mundial de las Guías Scouts (WAGGGS), la Secretaría del Convenio ha apoyado 

el desarrollo de una iniciativa de educación para jóvenes a fin de proporcionar a los niños y jóvenes 

información útil sobre la diversidad biológica y ayudarlos a participar en la protección, conservación y 

mejoramiento de la diversidad biológica en sus comunidades. La iniciativa, que se promoverá a través de 

La Ola Verde y otras redes pertinentes, comprende una Insignia del reto de la diversidad biológica y una 

Guía rápida para jóvenes sobre la diversidad biológica. Más de 1500 niños y jóvenes de más de 60 países 

participaron en un Concurso de arte realizado en el marco de esta iniciativa en 2010. La Insignia del reto 

de la diversidad biológica y la Guía rápida para jóvenes sobre la diversidad biológica estarán disponibles 

en octubre de 2010. 

28. Entre las iniciativas internacionales llevadas a cabo con el apoyo de las Partes en el Convenio, la 

Secretaría del Convenio participó en la Conferencia internacional Tunza sobre el medio ambiente para 

niños y jóvenes del PNUMA realizada en Daejeon, República de Corea del 17 al 23 de agosto de 2009, 

con un discurso destacado sobre el cambio climático y la diversidad biológica y actividades paralelas para 

los participantes del Año Internacional de la Diversidad Biológica y la iniciativa La Ola Verde. El 

Gobierno de Japón organizó una Conferencia internacional para jóvenes sobre la diversidad biológica en 

Aichi en agosto de 2010, la ONG canadiense Biodiversity Matters con apoyo del Gobierno de Canadá 

auspició un simposio internacional para jóvenes en julio de 2009 y coordinó el desarrollo de un Acuerdo 

internacional de jóvenes sobre la diversidad biológica, y la iniciativa para jóvenes Go4BioDiv apoyada 

por el Gobierno de Alemania y UICN respaldó la participación de jóvenes en la décima reunión de la 

Conferencia de las Partes. 

29. La Secretaría del Convenio colaboró con los esfuerzos de todo el sistema de las Naciones Unidas 

relativos al desarrollo de los jóvenes, incluido el establecimiento de los términos de referencia para la Red  

de las Naciones Unidas sobre desarrollo de los jóvenes, identificación de vías de colaboración e 

iniciativas conjuntas en 2010-2011 y elaboración de un enfoque del sistema de las Naciones Unidas para 

el Año Internacional de la Juventud. Con respecto a estos temas, la Secretaría participó en una reunión de 

la Red de las Naciones Unidas sobre desarrollo de los jóvenes realizada en la sede de la UNESCO en 

París, el 18 y 19 de febrero de 2010. 

VII. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

30. Durante el bienio, la Secretaría participó en actividades de consulta e iniciativas emprendidas por 

la sociedad civil y les prestó su apoyo, y trabajó para asegurar la participación activa de la sociedad civil 

en los procesos y reuniones del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

31. Organizaciones no gubernamentales participaron como observadores en las reuniones séptima, 

octava y novena del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 

beneficios; en la sexta reunión del Grupo de Trabajo especial sobre el artículo 8(j) y disposiciones 

conexas; en la decimocuarta reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y 

tecnológico; y en la tercera reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la 

revisión de la aplicación del Convenio. 

32. Durante el bienio, organizaciones no gubernamentales también participaron como observadores 

en reuniones de expertos convocadas en el marco del Convenio, incluidas las reuniones de los grupos de 

expertos establecidas según el párrafo 11 de la decisión IX/12, la reunión del Grupo de expertos jurídicos 
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y técnicos sobre cumplimiento en el contexto del régimen internacional de acceso y participación en los 

beneficios y la reunión del Grupo de expertos técnicos y jurídicos sobre conocimientos tradicionales 

asociados a los recursos genéticos en el contexto del régimen internacional de acceso y participación en 

los beneficios. 

33. Para apoyar la participación de organizaciones no gubernamentales en los procesos del Convenio, 

la Secretará proporcionó un vínculo con la Alianza del CDB que actúa como una red de representantes de 

organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones basadas en la comunidad (CBO), 

movimientos sociales y organizaciones de Pueblos Indígenas (IPOs) que promueven una participación 

mejor y más informada en los procesos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

34. En colaboración con la Alianza del CDB, se publicaron y distribuyeron tres ediciones de un 

boletín informativo para la sociedad civil. El boletín tiene la finalidad de facilitar el diálogo oportuno 

entre las partes interesadas de la sociedad civil sobre temas actuales de diversidad biológica, tanto desde 

la perspectiva de políticas (defensa y toma de decisiones) como de prácticas (aplicación). La primera 

edición se distribuyó en los márgenes de la novena reunión de la Conferencia de las Partes, la segunda 

edición se publicó en noviembre de 2009 y la tercera edición se publicó en mayo de 2010. La cuarta 

edición del boletín informativo del Convenio para la sociedad civil se publicará en la quinta reunión de la 

Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología y la décima reunión de la Conferencia de las Partes. 

35. A fin de fortalecer la colaboración de la sociedad civil en la aplicación del Convenio y con miras 

a la aplicación del plan estratégico para el período posterior a 2010, durante el bienio el Secretario 

Ejecutivo ha establecido acuerdos de cooperación con una serie de organizaciones y redes de la sociedad 

civil. Entre ellas se incluye la Alianza para la Extinción Cero (AZE), la Red Canadiense del Medio 

Ambiente (RCEN), Conservación Internacional (CI), Conservación de la fauna y flora antárticas (CAFF), 

Red de las Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad – Latinoamérica y el Caribe, Programme régional de 

Conservation de la zone Côtière et Marine en Afrique de l‟Ouest (PRCM), la Asociación Mundial de 

Zoológicos y Acuarios (WAZA), The Nature Conservancy (TNC), la Unión para el Biocomercio Ético 

(UEBT) y Wildlife Conservation Society (WCS). 

----- 

 


