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INTRODUCCIÓN 

1. En su 11ª reunión, la Conferencia de las Partes alentó a las Partes y a todos los socios, 

instituciones, organizaciones y procesos implicados a considerar el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica al elaborar la agenda de las 

Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y en el proceso de establecer objetivos de desarrollo 

sostenible en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (decisión XI/22, párrafo 7).  
Además, pidió al Secretario Ejecutivo que colaborara en este proceso con organizaciones pertinentes y 

organismos especializados (decisión XI/22, párrafo 11 c)). 

2. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico señaló, en su 17ª 

reunión, que las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica ofrecen elementos fácilmente disponibles 
para las metas, objetivos e indicadores relativos a la diversidad biológica que podrían integrase en el 

conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que se están desarrollando actualmente (recomendación 

XVII/1, párrafo 7).  

3. Un resumen del proceso para la preparación de la agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo después de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Asamblea General, 

además de la labor realizada por el Secretario Ejecutivo durante el bienio 2013-2014, en colaboración con 
los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y otras entidades, para contribuir con estos procesos, 

se proporcionó al Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del 

Convenio, en su quinta reunión, en el documento titulado “Informe sobre el progreso alcanzado para 

abordar cuestiones de diversidad biológica en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible” 
(UNEP/CBD/WGRI/5/6). Además, un informe más detallado titulado “Integración de la diversidad 

biológica y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica en los procesos para avanzar en los objetivos 

de desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015” (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12), 
se presentó al Grupo de Trabajo como documento de información.  

                                                   
* UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1. 
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4. El Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del 

Convenio consideró esas cuestiones en su quinta reunión y preparó, para su consideración por la 

Conferencia de las Partes en su 12ª reunión, un proyecto de decisión sobre la integración de la diversidad 
biológica en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de 

desarrollo sostenible (recomendación 5/8 B). El proyecto de decisión se incluye en la recopilación de 

proyectos de decisiones (UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2). El Grupo de Trabajo señaló que la Conferencia 
de las Partes podría considerar la incorporación de esa decisión como parte de la Hoja de Ruta de 

Pyeongchang para mejorar la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y 

lograr las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

5.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, en su 18ª reunión, 

consideró un borrador de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, que 

proporciona una revisión de mitad de período del avance hacia las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica, incluido un análisis de la manera en que la aplicación del Convenio y el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 ha contribuido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Basándose en sus consideraciones, el Órgano Subsidiario elaboró un proyecto de decisión, que figura en 

la recomendación XVIII/1, en el que recomienda a la Conferencia de las Partes que resalte la necesidad de 
asegurar la integración apropiada de la diversidad biológica y las funciones y servicios de los ecosistemas 

en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de desarrollo 

sostenible, y que señale, al respecto, las conclusiones pertinentes de la cuarta edición de la Perspectiva 
Mundial sobre la Diversidad Biológica.  

6. Este documento contiene una actualización para la Conferencia de las Partes sobre el proceso de 

preparación de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de 

desarrollo sostenible en el marco de la Asamblea General, además de la labor realizada por el Secretario 
Ejecutivo para contribuir con esos procesos (sección I debajo). Además, proporciona un resumen del 

documento final del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

concentrándose en la forma en que incorpora cuestiones relativas a la diversidad biológica, incluidos los 
ecosistemas, y las repercusiones para el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (sección II).  

I. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DESPUÉS DE 2015 Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

7.  La siguiente subsección (A) proporciona el contexto y una actualización sobre la labor del Grupo 
de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros procesos pertinentes para la 

elaboración de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. La subsección B 

resalta los aportes realizados por el Secretario Ejecutivo y comunidad de la diversidad biológica a esos 
procesos.  

A. Actualización sobre el proceso de elaboración de la agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo después de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

Contexto 

8. La Asamblea General de las Naciones Unidas llevó a cabo un evento especial el 25 de septiembre 

de 2013 a fin de realizar un seguimiento de las actividades realizadas para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Como resultado de este evento, los Estados Miembros decidieron lanzar un 

proceso de negociaciones intergubernamentales al comienzo del sexagésimo noveno período de sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2014, que dará lugar a la adopción de 
la agenda para el desarrollo después de 2015. Además, destacaron la necesidad de un enfoque coherente 

que también implique la creación de un único marco y conjunto de objetivos, de naturaleza universal y 
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aplicable a todos los países, que a la vez tenga en cuenta las distintas circunstancias nacionales y respete 

las políticas y prioridades nacionales, y que también promueva la paz y la seguridad, la gobernanza 

democrática, el estado de derecho, la igualdad de género y los derechos humanos. El objetivo era 
establecer una agenda coherente para el desarrollo después de 2015, definida por un conjunto de objetivos 

mundiales para erradicar la pobreza en el contexto del desarrollo sostenible.  

9. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (UNCSD, Río+20), en su 
documento final titulado “El futuro que queremos”, acordó establecer un proceso para desarrollar 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El mandato requería que los objetivos de desarrollo sostenible 

fueran coherentes con la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y estuvieran 
integrados en ella; que abordaran e integraran de manera equilibrada las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible y los vínculos entre ellas; que fueran ambiciosos y orientados a la acción; y que fueran de 

carácter universal y aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las realidades y prioridades 

nacionales
1
. Se acordó que el proceso para considerar y desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible 

en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas debía coordinarse y ser coherente con los 

procesos para considerar la agenda para el desarrollo después de 2015
2
.  

10. De conformidad con este mandato, el sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas

3
 estableció el Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con la tarea de presentar un informe conteniendo una propuesta para los objetivos 

de desarrollo sostenible al sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General para que lo 
examinara y adoptara medidas apropiadas

4
. 

La labor del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

11. El Grupo de Trabajo Abierto inició su labor en marzo de 2013 con la primera de sus trece 

sesiones
5
. Las deliberaciones se enmarcaron en torno a distintas áreas y cuestiones, teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, necesidades actuales y futuras, además de responsabilidades y capacidades comunes 

pero diferenciadas. 

12. El Grupo de Trabajo Abierto consideró la cuestión de la diversidad biológica, junto con los 
océanos y los bosques, en su octava sesión realizada del 3 al 7 de febrero de 2014 (OWG 8). Un resultado 

importante de esta sesión fue que los “Ecosistemas y la diversidad biológica” se reconocieron como una 

de las áreas de acción para los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el documento inicial elaborado 

por los Copresidentes del Grupo de Trabajo Abierto.  

13. El Grupo de Trabajo Abierto finalizó su mandato el 19 de julio de 2014, adoptando por 

aclamación una propuesta que contenía diecisiete objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas 

(incluidas 62 metas sobre medios de aplicación) aplicables a todos los países6. La “Propuesta del Grupo 
de Trabajo Abierto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”7 se envió al sexagésimo octavo período 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que finaliza el 15 de septiembre de 2014, 

para que lo considere y adopte otras medidas. Se informó a las Partes y organismos observadores acerca 

                                                   
1 Resolución 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “El futuro que queremos” (A/RES/66/288), anexo, sección 
V. B, Objetivos de desarrollo sostenible, párrafos 245-251. 
2 Resolución 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “El futuro que queremos” (A/RES/66/288), anexo, párrafos 
248 y 249. 
3 Véase la decisión 67/555 (A/67/L.48/rev.1) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
4 Resolución 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “El futuro que queremos” (A/RES/66/288), anexo, párrafo 
248. 
5 Una breve descripción de las trece sesiones figura en el anexo del documento de información presentado al Grupo de Trabajo 
especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio en su quinta reunión, 
UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12. 
6 Si bien algunos delegados expresaron reservas sobre aspectos de los distintos objetivos y metas, se acordó enviar la propuesta a 
la Asamblea General. 
7 Disponible en línea en: http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html. 

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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del resultado del Grupo de Trabajo Abierto en la notificación 2014-096 (Ref. núm. 

SCBD/MPO/AF/DA/83759), con fecha 25 de julio de 2014. 

14. Durante el examen de la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto en el sexagésimo octavo 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Copresidentes del Grupo de 

Trabajo Abierto recomendarán que el sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General 

envíe su propuesta al sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General.  

15.  Se espera que desde septiembre de 2014 hasta septiembre de 2015 los resultados de los procesos 

pertinentes, incluidos los del Grupo de Trabajo Abierto, se agruparán gradualmente para permitir una 

transición fluida de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia la agenda para el desarrollo después de 
2015, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible.  

Próximos pasos y procesos relacionados para la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 

después de 2015 

16. Tal como se acordó en su sexagésimo octavo período de sesiones, el tema para el sexagésimo 
noveno período de sesiones de la Asamblea General será el “Cumplimiento y aplicación de una agenda 

transformativa para el desarrollo después de 2015” (Delivering on and Implementing a Transformative 

Post-2015 Development Agenda), donde se invitará a los Estados Miembros a realizar comentarios 
durante el Debate General en septiembre de 2014. Además, durante el próximo año, la preparación de la 

agenda para el desarrollo después de 2015 se beneficiará de los eventos de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que serán convocados por el Presidente de la Asamblea bajo el tema “La agenda para el 
desarrollo después de 2015: preparando el terreno”. Las negociaciones intergubernamentales tendrán 

lugar desde fines de 2014 hasta septiembre de 2015. La última fase de la labor intergubernamental 

finalizará en una cumbre a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno en septiembre de 2015 para la 

adopción de la agenda para el desarrollo después de 2015
8
.  

17. La cumbre para adoptar la agenda para el desarrollo después de 2015 tendrá lugar en Nueva York 

del 21 al 23 de septiembre de 2015, convocada como una Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas antes del septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General. Los 
cofacilitadores de las consultas intergubernamentales sobre las modalidades de organización para la 

cumbre para después de 2015 emitieron un documento titulado “Proyectos de elementos: Modalidades de 

organización para la Cumbre después de 2015 en el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea 

General”
9
 para su consideración por los Estados Miembros. Según los párrafos 10 y 11 de este 

documento, se espera que los procesos en curso concluyan su labor completa, equilibrada y 

diligentemente a más tardar en septiembre de 2014.  

18. Se pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que resumiera los aportes de las diferentes 
líneas de trabajo al proceso para después de 2015 en un informe final a fin de facilitar las negociaciones 

intergubernamentales. El informe se espera en algún momento entre septiembre y diciembre de 2014. A 

su vez, los Estados Miembros esperan aportes, especialmente de los procesos que se describen en los 
siguientes párrafos, además de la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto. 

19. Además, se prevé que el Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo 

Sostenible (ICESDF) presentará su informe en septiembre de 2014 a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas a fin de adoptar medidas apropiadas. El ICESDF fue establecido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a través de la decisión 67/559 que entró en vigor el 21 de junio de 2013, 

y desde entonces ha estado abordando su labor en tres grupos temáticos: a) evaluar las necesidades 

                                                   
8 La cumbre para la adopción de la agenda para el desarrollo después de 2015 fue ordenada por la Asamblea de las Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2013 en la resolución 68/6 (A/RES/68/6). 
9 Disponible en línea en: 
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/5292014Informal_consultations_on_the_modalities_summit_on_Post-
2015_development_agenda-29May2014.pdf. Hay más información disponible, por ejemplo de IISD Reporting Services, en: 
http://post2015.iisd.org/news/co-facilitators-release-draft-modalities-for-post-2015-summit/.  

http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/5292014Informal_consultations_on_the_modalities_summit_on_Post-2015_development_agenda-29May2014.pdf
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/5292014Informal_consultations_on_the_modalities_summit_on_Post-2015_development_agenda-29May2014.pdf
http://post2015.iisd.org/news/co-facilitators-release-draft-modalities-for-post-2015-summit/
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financieras, relevar los flujos actuales y tendencias emergentes, así como el impacto de los entornos 

nacionales e internacionales; b) movilización de recursos y su uso efectivo; y c) arreglos institucionales, 

coherencia de políticas, sinergias y cuestiones de gobernanza. El ICESDF será responsable de movilizar 
los recursos y vigilar que se utilicen efectivamente en la aplicación del desarrollo sostenible, incluido el 

logro de los objetivos de desarrollo sostenible.  

20. También pertinente en este contexto, la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo se realizará en Etiopía del 13 al 16 de julio de 2015 al nivel político más elevado 

posible, incluidos Jefes de Estado o de Gobierno, ministros pertinentes, tales como Ministros de Finanzas, 

Asuntos Exteriores y Cooperación para el Desarrollo, además de representantes especiales y otros 
representantes, según corresponda, y resultará en un documento final negociado y acordado 

intergubernamentalmente
10

. El documento final de esta Conferencia evaluará, entre otras cosas, el avance 

alcanzado en la aplicación del Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha. 

21. Además, se espera que el proceso para elaborar opciones para un mecanismo de facilitación 
tecnológica realice otros aportes a las negociaciones intergubernamentales sobre la agenda para el 

desarrollo después de 2015. El documento final de Río+20 resaltó la función de la cooperación 

tecnológica para el logro del desarrollo sostenible y pidió a los organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas que identificaran opciones para crear un “un mecanismo de facilitación que promueva el 

desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente racionales, entre otros 

medios, evaluando las necesidades tecnológicas de los países en desarrollo, así como las opciones para 
atender esas necesidades y la creación de capacidad”. En su resolución 68/210 de diciembre de 2013, la 

Asamblea General decidió llevar a cabo una serie de cuatro diálogos estructurados de un día de duración, 

que cuenten con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas y permitan la participación de los 

interesados pertinentes. La Asamblea también decidió que los diálogos “den lugar a un resumen de las 
deliberaciones y de las recomendaciones derivadas de ellos, sobre aspectos como las posibles 

modalidades y la organización de tal mecanismo, que el Presidente de la Asamblea General le presentará 

en su sexagésimo octavo período de sesiones para que lo examine y adopte las medidas oportunas en su 
sexagésimo noveno período de sesiones, con miras a llegar a una conclusión a este respecto”

11
. 

22. Se espera una contribución valiosa para la preparación de la cumbre de alto nivel en 2015 para la 

adopción de la agenda para el desarrollo después de 2015 proveniente de las deliberaciones del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC), especialmente de su período de sesiones sustantivo en 2014, incluido el 
Examen ministerial anual y el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo, además del foro político de alto 

nivel sobre el desarrollo sostenible realizado bajo los auspicios de ECOSOC. El establecimiento del Foro 

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible se requirió en Río+20
12

. A partir de 2016, el Foro 
político de alto nivel realizará exámenes regulares dirigidos por los Estados sobre la implementación de 

compromisos y objetivos de desarrollo sostenible
13

. En este sentido, desempeñará una función muy 

importante en la coordinación y vigilancia de los esfuerzos relativos a los nuevos objetivos mundiales. 

                                                   
10 Hay más información disponible en: http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/6112014Draft%20resolution%20-
%20Financing%20for%20Development%20-%2011%20June%202014.pdf. 
11 Hay más información disponible en: 
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/3262014One_Day_Structured_Dialogues-26March2014.pdf. 
12 El párrafo 84 de “El futuro que queremos” establece lo siguiente: “Decidimos establecer un foro político de alto nivel de 

carácter intergubernamental y universal que aproveche los puntos fuertes, las experiencias, los recursos y las modalidades de 
participación inclusiva de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, y que posteriormente reemplace a la Comisión. El foro 
político de alto nivel vigilará la aplicación de los planes de desarrollo sostenible y debería evitar la superposición de tareas entre 
las estructuras, los órganos y las entidades de una manera eficaz en función de los costos”. 
13 Hay más información disponible en: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1317HLPF_Brief_4.pdf. 

 

http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/6112014Draft%20resolution%20-%20Financing%20for%20Development%20-%2011%20June%202014.pdf
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/6112014Draft%20resolution%20-%20Financing%20for%20Development%20-%2011%20June%202014.pdf
http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/3262014One_Day_Structured_Dialogues-26March2014.pdf
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B. Aportes al proceso realizados por el Secretario Ejecutivo y la comunidad de la 

diversidad biológica 

23. Un Equipo de apoyo técnico de las Naciones Unidas (TST), trabajando bajo el patrocinio del 
Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas sobre la agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo después de 2015 (UNTT)
14

, se estableció para prestar apoyo técnico al Grupo de Trabajo 

Abierto, incluidos aportes analíticos, material de referencia y panelistas especializados. El Equipo de 
apoyo técnico comprendía aproximadamente 47 entidades de las Naciones Unidas e incluía la Secretaría 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

24. La Secretaría lideró la elaboración del Estudio temático sobre diversidad biológica del TST
15

, 
conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura y el Banco Mundial, y con aportes de otras entidades de las Naciones Unidas y las secretarías 

de otras convenciones relativas a la diversidad biológica. El estudio temático sobre la diversidad biológica 
se elaboró con el fin de aportar información para la labor del Grupo de Trabajo Abierto en su octava 

sesión, del 3 al 7 de febrero de 2014, que abordó la cuestión de la diversidad biológica. La información 

del estudio temático se dio a conocer en la notificación 2013-112 (Ref. núm. SCBD/MPO/AF/NP/82985), 
con fecha 11 de diciembre de 2013. El Secretario Ejecutivo también presentó el tema de la diversidad 

biológica al Grupo de Trabajo Abierto como panelista en su octava sesión.  

25. Las sesiones posteriores a la octava sesión del Grupo de Trabajo Abierto consistieron en 
consultas e intercambios de opiniones sobre los posibles objetivos y metas. El Grupo de Trabajo Abierto 

también consideró posibilidades para agrupar, simplificar y combinar los objetivos y metas a fin de 

hacerlos más específicos y concisos pero, al mismo tiempo, exhaustivos y equilibrados en cuanto a la 

integración de todas las dimensiones del desarrollo sostenible de manera sinérgica y coherente. La 
Secretaría participó activamente en este proceso a través de aportes, comentarios y opiniones enviados al 

Equipo de apoyo técnico por medios electrónicos16. 

26. Una vez que el borrador preliminar con posibles objetivos y metas de desarrollo sostenible estuvo 
disponible en junio de 2014, el Secretario Ejecutivo, a través del Equipo de apoyo técnico, prestó 

asistencia técnica para reformular algunos objetivos y metas en varias áreas de acción a fin de promover 

la coherencia con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi para 

la Diversidad Biológica. El Secretario Ejecutivo también aportó opiniones sobre la incorporación de 
cuestiones relativas a la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas como metas, dentro de los 

objetivos, donde éstas podrían cumplir una función importante, como en el caso de objetivos relativos a la 

erradicación de la pobreza, agricultura, seguridad alimentaria y nutrición, agua y saneamiento, consumo y 
producción sostenible, infraestructura e industrialización, ciudades y asentamientos, entre otros. Un 

representante del Secretario Ejecutivo estuvo presente durante la última sesión del Grupo de Trabajo 

Abierto, así como en las consultas informales previas, y aportó sus conocimientos sobre el Convenio, el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica. 

27. El Secretario Ejecutivo también contribuyó con otros procesos pertinentes en el contexto de la 

elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015. Por ejemplo, durante la segunda mitad del 
año 2013, y por medio del Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas, los resultados de las 

evaluaciones de necesidades de financiación para la diversidad biológica y el cumplimiento del Plan 

                                                   
14 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/. 
15 “The TST Issues Brief: Biodiversity” se encuentra disponible en: 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2401TST%20Issues%20Brief%20Biodiversity_FINAL.pdf. 
16 Hay más información disponible en: http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-05/information/wgri-05-inf-12-en.pdf. 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2401TST%20Issues%20Brief%20Biodiversity_FINAL.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-05/information/wgri-05-inf-12-en.pdf
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Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 se presentaron ante el Comité Intergubernamental de 

Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible
17

. 

28. Se prevé que la labor sobre los indicadores para los objetivos de desarrollo sostenible continuará 
a nivel técnico. El Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas elaboró un documento titulado 

“Estadísticas e indicadores para la agenda para el desarrollo después de 2015” en julio de 201318. Además, 

el Consejo Directivo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible elaboró un proyecto de 
informe sobre indicadores para los objetivos de desarrollo sostenible en mayo de 201419.  

29. El Secretario Ejecutivo continuará colaborando con otras organizaciones y organismos, y 

participando en la elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015, de conformidad con los 
mandatos existentes. Con respecto al desarrollo de indicadores para medir el avance en la aplicación de 

los objetivos de desarrollo sostenible, el Secretario Ejecutivo trabajará dentro del Equipo de apoyo 

técnico, según la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto.  

II. INTEGRACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS OBJETIVOS Y 

METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PROPUESTOS 

30. En la “Propuesta del Grupo de Trabajo Abierto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

elaborada por el Grupo de Trabajo Abierto y enviada a la Asamblea General, la diversidad biológica se 
contempla directamente en dos objetivos propuestos de desarrollo sostenible y en un conjunto de metas. 

Varias metas incluyen elementos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, o artículos del Convenio y sus Protocolos, que si se 
alcanzan beneficiarán directa o indirectamente la diversidad biológica. El anexo de este documento 

contiene un resumen de los objetivos y metas para el desarrollo sostenible propuestos por el Grupo de 

Trabajo Abierto. 

31. Dos de los objetivos propuestos para el desarrollo sostenible son esencialmente objetivos 
relacionados con la diversidad biológica: 

Objetivo 15: “Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la 

gestión sostenible de los bosques, combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación 
del suelo y detener la pérdida de diversidad biológica”;  

Objetivo 14: “Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible”.  

32. Otros dos objetivos propuestos incluyen metas específicamente relacionadas con la diversidad 
biológica y los ecosistemas:  

Objetivo 2: “Erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible”, que incluye metas relativas a la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y el mantenimiento de la diversidad genética, así como el acceso y la 

participación en los beneficios; y  

Objetivo 6: “Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos”, que incluye una meta relativa a la protección y restauración de ecosistemas relacionados 

con el agua.  

                                                   
17 Basado en el “Informe del Grupo de alto nivel sobre la Evaluación Mundial de los Recursos para la Aplicación del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020” (UNEP/CBD/COP/11/INF/20), y la “Evaluación completa de la cantidad de 
fondos necesarios para la aplicación del Convenio para el sexto período de reposición del Fondo Fiduciario del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial: Evaluación de los miembros del equipo de expertos del CDB” (UNEP/CBD/COP/11/INF/35). 
18 Disponible en línea en: http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf. 
19 Disponible en línea en: http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/05/140522-SDSN-Indicator-Report.pdf. 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/05/140522-SDSN-Indicator-Report.pdf
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33. Además, el Objetivo 8, “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” incluye una meta sobre consumo y producción 

sostenible.  

34. La diversidad biológica, y/o elementos de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, se 

incluyen implícitamente en las metas del Objetivo 1, “Erradicar la pobreza en todas sus formas en todas 

partes”; Objetivo 5, “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; Objetivo 
9, ‘Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y promover la 

innovación”; Objetivo 11, “Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles”; Objetivo 12, “Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles”; 
Objetivo 13, con respecto al cambio climático: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus impactos”; y Objetivo 16, “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas en todos los niveles”. Al mismo tiempo, un conjunto de objetivos propuestos no establecen 
vínculos claros con la diversidad biológica, a pesar de la importancia de la diversidad biológica para esos 

objetivos. Por ejemplo, el Objetivo 3, relativo a la salud, no reconoce los vínculos con la diversidad 

biológica. El Objetivo 4, sobre educación, no incluye la diversidad biológica o las cuestiones ambientales, 
pero sí incluye el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenibles y la diversidad cultural. 

35. Si bien la diversidad biológica no se menciona explícitamente en algunos objetivos y metas que 

se proponen, ésta es esencial para asegurar su cumplimiento. Sin embargo, existen oportunidades para 
continuar resaltando este hecho y desarrollar indicadores que vinculen la diversidad biológica con los 

temas abordados en estas metas y objetivos. Por ejemplo, en el marco del Objetivo 13 sobre el cambio 

climático, “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos”, muchas 

estrategias para la adaptación y resiliencia a los impactos del cambio climático se basan en la utilización 
sostenible de la diversidad biológica y las funciones de los ecosistemas, y podrían representar importantes 

beneficios adicionales para la diversidad biológica. 

36. El Objetivo 17, que busca “fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la asociación mundial 
para el desarrollo sostenible”, posee diecinueve metas relativas a finanzas, tecnología, creación de 

capacidad, comercio, política y coherencia institucional, asociaciones de múltiples interesados, e 

información, vigilancia y responsabilidad que también son pertinentes para el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020. Los demás objetivos, incluidos los objetivos 14 y 15, también incluyen 
medios de aplicación. 

37. En esta etapa, no está clara la manera en que las metas y objetivos se traducirán a nivel nacional. 

Por lo tanto, en este contexto el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que 
proporciona un marco flexible para el establecimiento de metas nacionales, e incluye medios para su 

aplicación, podría ser un modelo útil. De hecho, la elaboración de objetivos de desarrollo sostenible posee 

muchos paralelismos con la experiencia del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. En 
este sentido, los objetivos de desarrollo sostenible deben ser universales, pero también deben tener en 

cuenta distintas situaciones nacionales. Además, si bien deben ser de largo plazo, también necesitan hitos 

e indicadores específicos para medir el avance alcanzado. La aplicación debería estar impulsada por las 

prioridades de los países, pero requerirá sociedades y medios creativos para su financiación, tanto de 
fuentes nacionales como extranjeras. A medida que avanza la elaboración de la agenda para el desarrollo 

después de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible, el modelo del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica podría ser útil para diseñar la estructura y elementos finales que serán adoptados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la Secretaría preparó una nota sobre estos 

temas20 y la puso a disposición de los copresidentes del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

                                                   
20 “Creating a Framework for Implementing Universal Sustainable Development Goals (SDGs) – The Model of the Strategic Plan 
for Biodiversity 2011-2020”, disponible en: http://www.cbd.int/development/. 

http://www.cbd.int/development/
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38. Es alentador ver en qué medida la diversidad biológica y los ecosistemas se han considerado en 

los objetivos propuestos para el desarrollo sostenible y se han incluido en otras metas y objetivos, como 

resultado de los esfuerzos de las Partes en el Convenio, la Secretaría del Convenio, y el resto de la 
comunidad de la diversidad biológica y sus socios. Sin embargo, a pesar de este avance, aún se necesitan 

esfuerzos significativos para asegurar que la diversidad biológica se continúe considerando en forma 

explícita en la agenda para el desarrollo después de 2015 y los procesos en curso pertinentes, incluidos, 
entre otros, la financiación para el desarrollo sostenible y el desarrollo de indicadores.  
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Anexo 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PROPUESTOS 

POR EL GRUPO DE TRABAJO ABIERTO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE, Y CÓMO LA DIVERSIDD BIOLÓGICA Y LOS ELEMENTOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020 SE ENCUENTRAN 

CONTEMPLADOS EN ELLOS 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propuestos  

Diversidad biológica contemplada en las 

metas 

Directamente Indirectamente 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todas partes  Metas 1.4; 1.5; 1.a; 1.b 

2. Erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una 

mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible  
Metas 2.4; 2.5 Metas 2.1; 2.3; 2.a; 2.b 

3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos 

en todas las edades 
 Metas 3.3; 3.4; 3.8; 3.9; 

3.b; 3.d 

4. Asegurar la educación inclusiva e igualitaria y promover las 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
 Metas 4.5; 4.7 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

 Metas 5.1; 5.5; 5.a; 5.c 

6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

Meta 6.6 Metas 6.1; 6.3; 6.4; 6.5; 
6.a, 6.b 

7. Asegurar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y 
moderna para todos  

 Meta 7.a 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos 

Meta 8.4 Metas 8.2; 8.3; 8.5; 8.9 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación 

 Metas 9.1; 9.4; 9.a; 9.b 

10. Reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos  Metas 10.2-10.4; 10.a; 10.b 

11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
Metas 11.4; 11.7; 

11.a 

Metas 11.1; 11.3; 11.5; 

11.6; 11.b; 11.c 

12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles Metas 12.2; 12.4; 

12.8 

Metas 12.1; 12.5; 12.7; 

12.a; 12.b 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus impactos 
 Metas 13.1-13.3; 13.a; 13.b 

14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 
Metas 14.1-14.6; 

14.c 

Metas 14.7; 14.a; 14.b 

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de los bosques, 

combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación 

del suelo y detener la pérdida de diversidad biológica 

Metas 15.1-15.9; 
15.a-15.c 

 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y 

construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en 

todos los niveles 

 Metas 16.3; 16.4; 16.6; 
16.7; 16.8; 16.10; 16a; 16.b 
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17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la asociación 

mundial para el desarrollo sostenible 
 Metas 17.2-17.4; 

17.6-17.11; 17.14-17.19 

__________ 


