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Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 : 
Repaso de las Metas 5, 11 y 15 



GBO-3 (2010) demostró 
que la comunidad 
mundial ha fallado en 
alcanzar la Meta de 
Biodiversidad 2010 
 
Concluyo sobre la 
importancia de las 
medidas que se tomen 
en los próximos 10 o 20 
años  



Estado Presión Respuesta Estado Presión Respuestas 



  Bajo los escenarios de pronósticos hay cambios significativos 
 

Deterioro del ecosystemas            Eutrofización               Colapso de arrecifes de corales 



www.cbd.int/sp/targets 

Factores de cambio 
 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio reconoce 5 factores 
(globales) principales de la pérdida de la biodiversidad: 
 

Pérdidad de Hábitats, degradación y fragmentación  
Sobre explotación de especies salvajes 
Contaminación 
Cambio Climático 
Especies exóticas invasoras 

The Convention   Cartagena Protocol   Nagoya Protocol   Programmes   Information   Secretariat 



 
Herramientas: 
Asesoramiento, 
Financiamiento, 
Implementación, 
Monitoreo 
 

Taller Sobre Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Marco político e 
institucional 

Casos de estudio 
prácticos 



Objetivos del Taller 
1. Fomentar un intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, 

carencias en conocimientos críticos y soporte disponible;  
2. Evaluar factores de cambio de uso del suelo y nivel de degradación de 

los ecosistemas; 
3. Evaluar el potencial de la restauración, la integración de las áreas 

protegidas en paisajes más amplios, y de instrumentos económicos 
para detener la deforestación y la degradación; 

4. Revisión de fijación de objetivos y de oportunidades para ampliar las 
acciones e identificar las necesidades de capacidad; y 

5. Identificar los próximos pasos 
 



Visión “Para el 2050, la diversidad biológica se valora, 
conserva, restaura y utiliza sabiamente, manteniendo los 
servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y 
brindando beneficios esenciales para todos” 
 
Misión “Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la 
pérdida de biodiversidad a fin de garantizar que para el 2020 
los ecosistemas son resilientes  y sigan suministrando 
servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad 
de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano 
y la erradicación de la pobreza” 
 
- 5 Objetivos Estratégicos 
- 20 Metas Aichi para la Diversidad Biológica 
 
- Medios de implementación, seguimiento, revisión 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020: Marco Global de Acción  



www.cbd.int/sp/targets 

Meta Aichi 5 
 

 

Para el 2020:  
 
el ritmo de pérdida de todos los hábitats 
naturales (incluidos los bosques), es por lo 
menos reducido a la mitad y, donde resulte 
factible cercana a cero, y la degradación y la 
fragmentación se reduce significativamente. 
 



www.cbd.int/sp/targets 

Meta Aichi 11 
 

Para el 2020, al menos el 17 por ciento de las 
aguas terrestres y continentales y el 10 por 
ciento de las zonas marinas y costeras, 
especialmente aquellas de particular 
importancia para la diversidad biológica y los 
servicios ecosistémicos, se conservan a través de 
sistemas de áreas protegidas bien conectados y 
otras medidas eficaces, gestionadas de manera 
equitativa, ecológicamente representativas e 
integrados en los paisajes terrestres y marinos 
más amplios 



www.cbd.int/sp/targets 

Meta Aichi 15 
 

Para el 2020, la resiliencia  de los ecosistemas y la 
contribución de la biodiversidad para las reservas 
de carbono se han aumentado  mediante la 
conservación y la restauración, incluida la 
restauración de por lo menos el 15 por ciento de 
ecosistemas degradados, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático y la adaptación y 
a la lucha contra la desertificación. 

 
 



www.cbd.int/sp/targets 

Definiendo la Degradación  
 

Es más a menudo contexto específico, pero 
conlleva: 
• Pérdida de biodiversidad 
• Reducción temporal o permanente de la 
capacidad productiva de la tierra (los nutrientes 
del suelo, cubierta vegetal, la capacidad 
productiva) y otra pérdida o deterioro de la 
función y los servicios de los ecosistemas 
• Es ambos un estado y un proceso 
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Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 

Tierras Degradadas 

Hábitats 
Naturales 



Pérdida & 
Degradación 
de Hábitats 

Perspectiva de 
Conservación: 

Hábitats 
Naturales 



Tierras “No-productivas” 

Agricultura 
Productiva y 
Pastizales 

Perspectiva de 
Producción: 



Tierras Degradadas 

Ecosistemas Sanos 
y Productivos 

Perspectiva Común: 
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Tierras Degradadas 

Hábitats 
Naturales 

Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 
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X 

Meta Aichi 5: Reducir la pérdida de hábitats naturales en 
por lo menos 50% y reducir  degradación 

Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 

Hábitats 
Naturales 

Tierras Degradadas 
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Meta Aichi 15:  
Restaurar al menos el 15% 
de tierras degradadas 

Tierras Degradadas 

Agricultura 
Productiva 
y Pastizales 

Hábitats 
Naturales 



Tierras Degradadas 

Tierras de Cultivo 
Productivas y 

Pastizales 

Ecosistemas 
“Naturales”  

Beneficios 

Rehabilitación Restauración 

Servicios 
Ecosistémicos 
(Provisión) 

Servicios Ecosistémicos 
(Regulando y Apoyando) 



Hay muchos 
otros vínculos 
entre las Metas 
de Aichi! 



www.cbd.int/sp/ 

www.cbd.int/nbsap 

 


