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INTERFAZ ENTRE CIENCIA Y POLÍTICA SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SERVICIOS 

DE LOS ECOSISTEMAS Y BIENESTAR HUMANO Y CONSIDERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES  

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En el párrafo 8 de su decisión IX/15 sobre el seguimiento de la Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio, la Conferencia de las Partes tomó nota de la necesidad de mejorar la información científica 

en lo que atañe, entre otras cosas, a los intereses del Convenio sobre la Diversidad Biológica y otras 

convenciones relacionadas con la diversidad biológica, con vistas de fortalecer la función del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y los órganos científicos asesores de 

otras convenciones relacionadas con la diversidad biológica, y acogió con beneplácito el acuerdo del 

Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de convocar 

a una reunión intergubernamental especial de composición abierta de múltiples interesados con el fin 

considerar el establecimiento de una interfaz internacional eficiente entre ciencia y política en materia de 

diversidad biológica, servicios de los ecosistemas y bienestar humano. En el párrafo 9 de la misma 

decisión, la Conferencia de las Partes pidió al Grupo de Trabajo que en su tercera reunión considerara los 

resultados de la reunión intergubernamental y formulara recomendaciones para que fueran consideradas 

en la décima reunión de la Conferencia de las Partes.   

2. En consecuencia, el Director Ejecutivo del PNUMA organizó la primera Reunión especial a nivel 

intergubernamental y de múltiples interesados directos sobre una plataforma intergubernamental 

científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES), que se celebró en 

Malasia del 10 al 12 de noviembre de 2008. Los resultados de esta primera reunión (UNEP/CBD/WG-

RI/3/INF/3) fueron presentados al Consejo de Administración / Foro Ambiental Mundial a Nivel 

Ministerial del PNUMA en su vigésimo quinto período de sesiones, en febrero de 2009. En dicha sesión, 

el Consejo de Administración resolvió por decisión 25/10, entre otras cosas, solicitar al PNUMA que 

                                                      
*   UNEP/CBD/WG-RI/3/1. 

http://www.ipbes.net/Documents/IPBES_meeting_Report_UNEP_IPBES_1_6%20_es.doc
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organizara una segunda reunión intergubernamental sobre el tema, que se convocaría para los días 5 a 9 

de octubre de 2009 en Nairobi. 

3. Esta segunda Reunión especial a nivel intergubernamental y de múltiples interesados directos 

sobre una plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de 

los ecosistemas se celebró en la sede del PNUMA, en Nairobi, del 5 al 9 de octubre de 2009. En su 

undécimo período extraordinario de sesiones, celebrado en Bali, Indonesia, del 24 al 26 de febrero de 

2010, el Consejo de Administración / Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial tomó nota de los 

resultados de esta segunda reunión (UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/6) y, entre otras cosas, invitó a gobiernos 

y organizaciones competentes a que concluyeran en 2010 sus deliberaciones sobre la forma de mejorar la 

interfaz científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas con vistas de 

promover la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, el bienestar humano 

duradero y el desarrollo sostenible y pidió al Director Ejecutivo que convocara a una tercera y última 

reunión intergubernamental especial de múltiples interesados directos para junio de 2010 con el cometido 

de negociar y concretar un acuerdo sobre el establecimiento de una plataforma intergubernamental 

científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas y comunicar los resultados 

a la Asamblea General en su sexagésimo quinto período de sesiones, en 2010, para que fueran 

considerados durante la serie de sesiones de alto nivel sobre diversidad biológica, a realizarse en el mes 

de septiembre de 2010 y posteriormente (véase en el anexo I el texto anticipado de la decisión SS.XI/3 

del Consejo de Administración del PNUMA). 

II. PRÓXIMOS PASOS   

4. El proyecto de Plan estratégico del Convenio para el período posterior a 2010, que figura en el 

documento UNEP/CBD/WG-RI/3/3, prevé la realización periódica de evaluaciones sobre la situación de 

la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, escenarios futuros y eficacia de las respuestas 

como parte de los mecanismos necesarios para apoyar la aplicación del Plan estratégico y el examen de 

los avances realizados en materia de aplicación. La función que habrá de cumplir en el futuro el Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) en cuanto a solicitud de 

evaluaciones científicas o provisión de otras orientaciones para la labor de la Plataforma 

intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 

propuesta y en cuanto a la respuesta que habrá de dar a los resultados de su labor deberá ser examinada a 

la luz de la decisión que se tome respecto al establecimiento de tal mecanismo. 

5. Aun sin saber cuál será el contenido específico de tal decisión, resulta evidente de las dos 

primeras reuniones intergubernamentales de múltiples interesados directos que al considerar el eventual 

establecimiento de una Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y 

servicios de los ecosistemas que sea eficaz deberán abordarse un conjunto de temas, según se indica en 

los siguientes párrafos.  

6. Parecería haber coincidencia general en cuanto a los principios operacionales clave. En este 

sentido, la Plataforma deberá:   

(a) ser ampliamente representativa de los distintos actores intergubernamentales, 

gubernamentales y no gubernamentales y basarse en redes existentes de científicos y depositarios de 

conocimientos;  

(b) obrar con independencia científica, tener credibilidad y someterse al examen crítico de 

otros expertos, según corresponda;  

(c) contemplar adecuadamente las necesidades normativas identificadas por los organismos 

decisorios que funcionan a distintos niveles, incluidos los surgidos en virtud de acuerdos ambientales 

http://www.ipbes.net/Documents/UNEP_IPBES_2_4_Rev1_es.doc
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multilaterales relacionados con la diversidad biológica, y para ello actuará en forma legítima y con 

pertinencia normativa pero sin ánimo de prescripción; 

(d) estar sustentada por experiencias de procesos de evaluaciones pertinentes; 

(e) estar sometida desde sus inicios a un seguimiento con procedimientos que midan su 

eficacia. 

7. Existen una serie de opciones dependiendo de cómo se resuelvan los siguientes aspectos: 

(a) Alcance: este aspecto se refiere a si la Plataforma se limitará a brindar apoyo científico 

de interés para el Convenio sobre la Diversidad Biológica o si brindará también apoyo científico de 

interés para otras convenciones relacionadas con la diversidad biológica (la Convención Ramsar Relativa 

a los Humedales, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres, la Convención sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres, etc.) y para la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y si ha de ocuparse 

exclusivamente de las necesidades de los gobiernos o atenderá también las necesidades de otros 

interesados directos pertinentes (organismos de las Naciones Unidas, organizaciones científicos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y sector privado); 

(b) Situación jurídica e institucional: si plataforma se constituirá como órgano 

intergubernamental o si se combinará también con entidades no gubernamentales, si se tratará de un 

órgano subsidiario o con otro tipo de vinculación o será un órgano independiente de una o varias de las 

organizaciones internacionales existentes; y si será creada por decisión de una conferencia 

intergubernamental o por una o más decisiones de una o varias de las organizaciones 

intergubernamentales existentes; y 

(c) Órganos a crearse (por ejemplo, plenario; órgano ejecutivo; comité científico asesor, 

mesa y secretaría). 

8. En la segunda reunión hubo consenso en que la Plataforma debería ocuparse principalmente de la 

evaluación de conocimiento y la creación de capacidad, apoyando a la vez la generación y utilización de 

conocimiento. Las opciones que se brindan a continuación surgen de esas deliberaciones. Hay, no 

obstante, diversas posibilidades para la función de la Plataforma con respecto a cada una de estas 

opciones, a saber:   

(a) si servirá de estímulo para la generación de conocimientos más allá de la identificación 

de carencias; 

(b) si se ocupará de realizar evaluaciones mundiales o si también llevará a cabo evaluaciones 

a menor escala; 

(c) si le competerá ayudar a los encargados de la adopción de decisiones a utilizar el 

conocimiento para fines que trasciendan la identificación de posibles instrumentos de políticas; y 

(d) si llevará a cabo actividades de creación de capacidad que trasciendan el objetivo de 

identificar carencias. 

9. También habría que considerar la función de otras iniciativas pertinentes, incluidas las 

actividades de seguimiento de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, como la iniciativa sobre la 

transformación del conocimiento en acción de la Evaluación del Milenio del PNUMA y otros socios.  
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10. Otros aspectos que deberán resolverse tienen que ver con modalidades de financiación; criterios 

de selección y procedimiento de nominación y selección de autoridades; funciones que cumplirán las 

organizaciones científicas, los organismos de Naciones Unidas, los acuerdos ambientales 

multilaterales, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado; selección de autores; 

procedimiento para el examen por otros expertos; y procedimiento de aprobación de informes. 

11. En su decisión IX/15, la Conferencia de las Partes pidió al Grupo Especial de Composición 

Abierta sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio que en su tercera reunión examinara los 

resultados de la reunión intergubernamental y sus consecuencias para la aplicación del Convenio y la 

organización de su labor, incluido el Plan estratégico del Convenio, y que efectuara recomendaciones 

para que fueran consideradas por la Conferencia de las Partes en su décima reunión. Mientras no se 

termine de resolver este proceso y, por lo tanto, no se conozcan las consecuencias de sus resultados para 

el Convenio, sería importante que la tercera y última Reunión especial a nivel intergubernamental y de 

múltiples interesados directos sobre una Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre 

diversidad biológica y servicios de los ecosistemas determine si se establecerá o no una plataforma 

intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas a fin 

de que sus resultados puedan transmitirse a la Asamblea General, conforme a lo solicitado por el Consejo 

de Administración en su decisión SS.XI/3, transcrita en el anexo I de la presente, y a la décima reunión 

de la Conferencia de las Partes. 

RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

12. La tercera reunión del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre la Revisión de 

la Aplicación del Convenio podría efectuar una recomendación del siguiente tenor: 

El Grupo Especial de Composición Abierta sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio, 

Recordando la estrategia mundial para el seguimiento de la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio y los resultados del proceso consultivo para la puesta en marcha de un mecanismo internacional 

de pericia científica sobre diversidad biológica, 

1. Toma nota de los resultados de las dos reuniones especiales a nivel intergubernamental y 

de múltiples interesados directos sobre una Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre 

diversidad biológica y servicios de los ecosistemas; 

2. Acoge con beneplácito la decisión SS.XI/3 adoptada por el Consejo de Administración / 

Foro Ambiental Mundial a nivel Ministerial, en su undécimo período extraordinario de sesiones, en 

cuanto a la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de 

los ecosistemas,1 así como la sección de la Declaración de Nusa Dua que se refiere a diversidad biológica 

y servicios de los ecosistemas,2 advirtiendo que sería deseable resolver antes de la décima reunión de la 

Conferencia de las Partes si se establecerá o no una Plataforma intergubernamental científico-normativa 

sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas ;  

3. Invita a las Partes, otros gobiernos y organizaciones competentes a que colaboren con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros socios pertinentes a fin de garantizar 

una participación plena de los interesados directos en la preparación de una tercera reunión sobre una 

Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los 

ecosistemas. 

                                                      
1  Véase el anexo I de la presente. 
2 Véase el anexo II de la presente. 
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Anexo I 

 

TEXTO ANTICIPADO DE LA DECISIÓN SS.XI/3 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL PNUMA ADOPTADA EN EL UNDÉCIMO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / FORO AMBIENTAL MUNDIAL A NIVEL 

MINISTERIAL 

 

SS.XI/3: Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y 

servicios de los ecosistemas 
 

El Consejo de Administración,  

Recordando sus principales funciones y atribuciones establecidas mediante la resolución 2997 

(XXVII) de la Asamblea General del 15 de diciembre de 1972, conforme a la cual al Consejo de 

Administración le compete, entre otras cosas, estimular a las comunidades científicas internacionales y 

otros círculos de especialistas pertinentes a que contribuyan a la adquisición, evaluación e intercambio de 

conocimientos e información y, cuando sea apropiado, a los aspectos técnicos de la formulación y 

ejecución de programas relativos al medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas,  

Tomando nota de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y su proceso de seguimiento, el 

proceso consultivo para la puesta en marcha de un mecanismo internacional de pericia científica sobre 

diversidad biológica y la decisión IX/15 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica,  

Recordando su decisión 25/10 del 20 de febrero de 2009,  

Tomando nota de los resultados de la segunda reunión especial a nivel intergubernamental y de 

múltiples interesados directos sobre una plataforma intergubernamental científico-normativa sobre 

diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, celebrada en Nairobi del 5 al 9 de octubre de 2009,  

Reconociendo la necesidad de fortalecer y mejorar la interfaz entre la ciencia y las políticas en 

materia de diversidad biológica y servicios de los ecosistemas,  

Habiendo examinado el informe del Director Ejecutivo sobre una plataforma intergubernamental 

científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas,3  

1.  Invita a los gobiernos y organizaciones competentes a que en 2010 concluyan sus 

deliberaciones sobre la forma de mejorar la interfaz científico-normativa entre la diversidad biológica y 

los servicios de los ecosistemas a fin de promover la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica, el bienestar humano duradero y el desarrollo sostenible;  

2.  Pide al Director Ejecutivo que apoye los esfuerzos de gobiernos y organizaciones 

competentes tendientes a concluir dichas deliberaciones y, para ello:  

(a)  Convoque para junio de 2010 a la tercera y última reunión especial a nivel 

intergubernamental y de múltiples interesados directos con el cometido de negociar y concretar un 

acuerdo sobre la creación de una plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad 

biológica y servicios de los ecosistemas, con sujeción a la disponibilidad de recursos 

extrapresupuestarios,  

(b)  Ponga a disposición de todas las partes interesadas, incluidos los participantes de 

la tercera reunión, la información solicitada en la segunda reunión
4
 con suficiente antelación a la tercera 

reunión;  

                                                      
3  UNEP/GCSS.XI/7. 
4  Véase el párrafo 29 del anexo al documento UNEP/IPBES/2/4/Rev.1. 
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(c)  En nombre del Consejo de Administración, transmita a la Asamblea General en 

su sexagésimo quinto período de sesiones los resultados de esa tercera y última reunión, aportando la 

documentación necesaria surgida de la misma, para que sea considerada por la Asamblea General durante 

la serie de sesiones de alto nivel sobre la diversidad biológica, a realizarse en septiembre de 2010, y 

posteriormente;  

3.  Invita a los gobiernos y organizaciones que estén en condiciones de hacerlo a que 

proporcionen recursos extrapresupuestarios destinados al proceso antes mencionado;  

4.  Pide al Director Ejecutivo que coopere estrechamente con las secretarías competentes de 

los acuerdos multilaterales relacionados con la diversidad biológica y la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, 

en particular en África, así como con instituciones financieras multilaterales y organizaciones 

internacionales competentes, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales, a fin de garantizar la participación plena de interesados directos 

clave en la preparación de la tercera reunión. 
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Anexo II 

FRAGMENTO DE LA DECLARACIÓN DE NUSA DUA, BALI, MARZO DE 2010  

E. Diversidad biológica y ecosistemas 

15.  Reconocemos que la diversidad biológica es esencial para la vida humana y que se ve amenazada 

por el ritmo acelerado del cambio climático y presionada por la degradación y los cambios sufridos por 

los ecosistemas. 

16.  Reconocemos que la celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica en 2010 

presenta una oportunidad única para abordar la pérdida de diversidad biológica y sensibilizar al público 

sobre la necesidad de alcanzar los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la meta 

2010 de diversidad biológica y para reafirmar la importancia de impulsar medidas en los planos nacional, 

regional e internacional tendientes a lograr los tres objetivos y la meta. 

17.  Nos comprometemos a concluir en 2010 las deliberaciones sobre cómo mejorar la interfaz 

científico-normativa entre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas y, a tales efectos, 

negociaremos y resolveremos si ha de establecerse o no una plataforma intergubernamental científico-

normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Asimismo acogemos con 

beneplácito el compromiso asumido por las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica de 

completar en 2010 un régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios, de 

conformidad con la decisión UNEP/CBD/COP/DEC/IX/12 de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio. 

18.  Alentamos asimismo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a que 

continúe cumpliendo una función de liderazgo en la promoción de una mayor comprensión de la 

economía de la diversidad biológica y los ecosistemas y sus consecuencias en materia de políticas, a 

través de la iniciativa "Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad". 

19.  Alentamos y apoyamos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de contribuir 

a la serie de sesiones de alto nivel sobre la diversidad biológica a celebrarse en 2010 en el marco del 

sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como parte de 

las actividades del Año Internacional de la Diversidad Biológica, y la sesión plenaria de alto nivel del 

sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General que se celebrará en 2010 con el cometido 

de examinar los avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular en lo que se 

refiere a los objetivos y metas ambientales, y en garantizar la sostenibilidad ambiental en los esfuerzos de 

erradicación de la pobreza. 
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