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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES RESPECTO DEL 

PERFECCIONAMIENTO Y LA REFUNDICIÓN DE CRITERIOS CIENTÍFICOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN 

Y SOBRE LA RECOPILACIÓN DE SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIOGEOGRÁFICA Y 

OTROS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. El programa provisional para esta reunión, que figura en el anexo I de la decisión VIII/24 de la 

Conferencia de las Partes y emitido nuevamente como documento UNEP/CBD/WG-PA/2/1, incluye en el 

tema 3.1.3 un informe sobre la marcha de las actividades acerca del perfeccionamiento y la refundición 

de criterios científicos para la identificación de áreas marinas protegidas que requieren protección y 

sobre la recopilación de sistemas de clasificación biogeográfica y otros sistemas de clasificación 

ecológica.  Consiguientemente, se ha preparado la presente nota para actualizar la información del Grupo 

de Trabajo acerca de los progresos realizados. 

II. INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 

A. Recopilación de criterios ecológicos ya existentes para la identificación de 

áreas marinas potenciales para la protección y sistemas de clasificación 

biogeográficos 

2. En el párrafo 2 de su recomendación 1/1 (UNEP/CBD/WG-PA/1/6, anexo), el Grupo de Trabajo 

sobre áreas protegidas invitó al Secretario Ejecutivo a recopilar una lista de los criterios ecológicos ya 

existentes para la identificación de áreas marinas potenciales para la protección y sistemas de 

clasificación biogeográficos basados en las ponencias recibidas de las Partes, otros Gobiernos y 

organizaciones, y pidió al Secretario Ejecutivo que sintetizara la información recibida para la referencia 

de las Partes.  Como seguimiento a este pedido, se preparó dicha síntesis (UNEP/CBD/COP/8/INF/16), 
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que se presentó a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su octava 

reunión.  

3. Entre las ponencias recibidas, los criterios ecológicos usados más frecuentemente incluyeron: 

i) representatividad; ii) importancia de las especies y/o hábitats amenazados, en peligro, decrecientes, 

raros o endémicos; iii) alta diversidad; iv) exclusividad/rareza/endemismo; v) importancia de las etapas 

de la historia de vida de las especies o de las especies migratorias; y vi) estado natural.  Entre otros 

criterios se incluyeron integridad de la zona en el paisaje/paisaje marino circundante, 

conectividad/coherencia, importancia biogeográfica, alta productividad biológica, 

vulnerabilidad/fragilidad/sensibilidad, importancia internacional o nacional, tamaño, exhaustividad, 

resiliencia y dependencia. 

B. Taller de expertos científicos sobre criterios para identificar áreas de 

importancia ecológica o biológica fuera de la jurisdicción nacional, 

celebrado del 6 al 8 de diciembre de 2006 en Ottawa 

4. En respuesta a la oferta formulada por Canadá en la primera reunión del Grupo de Trabajo 

especial de composición abierta sobre áreas protegidas, se organizó el Taller de expertos científicos sobre 

criterios para identificar áreas de importancia ecológica o biológica fuera de la jurisdicción nacional 

entre el 6 y el 8 de diciembre de 2006 en Ottawa.  Los resultados del taller se distribuyeron para 

información de los participantes en la octava reunión de la Conferencia de las Partes 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/39). 

5. El taller identificó los siguientes criterios para la importancia ecológica o biológica: 

i) exclusividad o rareza; ii) funciones/hábitats críticos para la historia de vida; iii) vulnerabilidad; 

iv) productividad; v) diversidad biológica; y vi) estado natural.  Esta lista es similar a aquella presentada 

en la nota del resumen del Secretario Ejecutivo acerca de los criterios ecológicos ya existentes para la 

identificación de áreas marinas potenciales para la protección y sistemas de clasificación biogeográficos 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/16), distribuido en la octava reunión de la Conferencia de las Partes (véase el 

párrafo 3 anterior).  Sin embargo, el grupo de expertos trató los criterios de representatividad por 

separado; éstos pueden usarse ya sea como un criterio autónomo o en conjunto con los criterios 

ecológicos o biológicos identificados en los párrafos precedentes.  

C. Recopilación de sistemas de clasificación biogeográfica y otros sistemas de 

clasificación ecológica 

6. En respuesta al pedido formulado por el Grupo de Trabajo al Secretario Ejecutivo en su primera 

reunión para que desarrollara una lista de los sistemas de clasificación biogeográfica existentes (véase el 

párrafo 2 anterior), se presentó a la Conferencia de las Partes en su octava reunión un informe sobre la 

“Regionalización biogeográfica costera y marina mundial como instrumento de apoyo para la aplicación 

de los programas de trabajo en el marco del Convenio" como documento de información 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/34).  El informe describió un nuevo sistema mundial para las áreas costeras y 

de plataforma: las Ecorregiones marinas del mundo (MEOW), un sistema integrado de 12 regiones, 

62 provincias y 232 ecorregiones. La versión actualizada del informe, publicada en Bioscience (Vol. 57, 

N° 7, págs. 573-583), se suministró como documento de antecedentes para el Taller de expertos sobre 

criterios ecológicos y sistemas de clasificación biogeográfica para áreas marinas que necesitan 

protección, realizado del 2 al 4 de octubre de 2007 en las Azores, Portugal (véase la sección D a 

continuación). 

7. Respecto de la regionalización biológica de las regiones oceánicas más allá de los límites de la 

jurisdicción nacional se celebró el Taller de expertos científicos sobre sistemas de clasificación 

biogeográfica en zonas de mar abierto y lecho marino profundo entre el 22 y el 24 de enero de 2007 en la 
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Universidad Nacional de México, Ciudad de México, como esfuerzo conjunto de expertos con el 

patrocinio conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la Unión Mundial por la Naturaleza 

(UICN), Australia, Canadá, México y el Fondo J. M. Kaplan. El Taller desarrolló la biorregionalización 

mundial de aguas oceánicas y hábitats del fondo marino (biorregionalización GOODS), y se encuentra 

actualmente redactando la versión final del informe. 

D. Taller de expertos sobre criterios ecológicos y sistemas de 

clasificación biogeográfica para áreas marinas que necesitan 

protección, realizado del 2 al 4 de octubre de 2007 en las Azores, 

Portugal 

8. De conformidad con el párrafo 46 de la decisión VIII/24, el Secretario Ejecutivo, con el generoso 

apoyo financiero del Gobierno de Portugal, organizó un Taller de expertos sobre criterios ecológicos y 

sistemas de clasificación biogeográfica para áreas marinas que necesitan protección, del 2 al 4 de octubre 

de 2007 en las Azores, Portugal, con el siguiente mandato: 

a) Perfeccionar y desarrollar un conjunto consolidado de criterios científicos para 

identificar áreas marinas de importancia ecológica o biológica que requieren protección, en hábitats de 

alta mar y de aguas profundas, basándose en los conjuntos de criterios existentes utilizados a nivel 

nacional, regional o mundial;  

b)  Recopilar sistemas de clasificación biogeográfica y ecológica para delinear regiones y 

ecosistemas oceánicos, basándose en sistemas de clasificación de gran escala, que incluyan sistemas de 

clasificación subregionales más detallados, cuando los haya, por el método de segmentación, y 

emprender el desarrollo ulterior formulando recomendaciones para que en el futuro se cubran las 

lagunas; y  

c) Recopilar un conjunto consolidado de criterios científicos de redes representativas de 

áreas marinas protegidas, incluso en hábitats de alta mar y de aguas profundas. 

9. Los detalles de los resultados del taller figuran en el informe del taller 

(UNEP/CBD/EWS.MPA/1/2) y se resumen en una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/13/4) preparada para la decimotercera reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. 

----- 


