
 
 

DECLARACION DE LIMA SOBRE LA META 2010 
 
 

Falta poco: de dónde venimos, hacia dónde vamos 
 

¿Qué vamos a alcanzar al 2010? 
¿Dónde vamos a priorizar? 

 
A 590 días de la Meta 2010, 35 participantes de nueve países de Sudamérica se reunieron en 
la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en la ciudad de Lima para 
tratar los avances, logros y desafíos de la misma. Asimismo, propusieron acciones prioritarias 
dentro del contexto actual regional y mundial a ser trabajadas hasta la Décima Conferencia de 
las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).   
 
Los participantes reconocieron la existencia de importantes avances y logros a  nivel regional y 
nacional en el cumplimiento de la Meta 2010. Por ejemplo, los programas de trabajo en Áreas 
Protegidas, conservación de bosques, ecosistemas andinos, ecosistemas marinos y costeros, 
planes de acción para especies amenazadas, entre otros.  
 
Se plantearon asimismo desafíos, tales como la necesidad de contar con información base 
para el desarrollo de un sistema práctico de monitoreo para la Meta 2010 e igualmente contar 
con recursos financieros nuevos y adicionales.  
 
Tres grandes temas se destacaron como prioritarios para ser llevados a las distintas instancias 
regionales, nacionales y locales, los cuales son: comunicación, participación y resultados a 
presentar al 2010.  
 
¿Cómo vamos a comunicar? 
 
Utilizando el año internacional de la biodiversidad 2010 se sensibilizará al público en general, 
mediante un mensaje claro, positivo y realista: 
 
 

• Difundir el compromiso de los países de la región con la Meta 2010 del CDB. 
•  “Traducir” la información contenida en el 4to Reporte Nacional de los  países al CDB al 

público en general. 
• Identificar y difundir experiencias y lecciones aprendidas para cada una de las metas, 

desarrolladas para diferentes sectores.  
• Coordinar con los Ministerios de Educación y otras instancias correspondientes para 

comunicar la importancia de la biodiversidad.  
 
 
¿A quiénes debemos involucrar? 
 
Identificando y ampliando la plataforma de actores a incluir en el debate, que se encuentran a 
diferentes niveles y sectores: 
 

• Involucrar a los gobiernos locales y sub nacionales como actores decisores para la 
conservación y gestión de la biodiversidad y uso del suelo.  

• Acercar el tema de la biodiversidad a los ciudadanos.  
• Involucrar a los Ministerios/Secretarias de Educación, Economía, Energía, Agricultura, 

entre otros.  
• Incorporar a la sociedad en general, comunidades locales, pueblos indígenas, en la 

gestión participativa de la biodiversidad. 



• Identificar sinergias claves entre las agendas nacionales de los convenios 
internacionales y regionales, con énfasis particular en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
 

 
Lo que vamos a presentar al 2010: 
 
Teniendo en cuenta el contenido del 4to Informe Nacional al CDB de los países y los reportes 
de la Meta 2010:  
 

• Información clave e identificación de las capacidades técnicas necesarias  para 
desarrollar indicadores compatibles a nivel regional.  

• Recopilación y dentro de lo posible, revisión y análisis de la legislación ambiental 
existente,  identificando los vacíos relacionados con la biodiversidad y servicios 
ambientales.   

• Experiencias y estudios de valoración de la biodiversidad y los servicios ambientales. 
• Contribuciones al estudio global sobre la Economía de los Ecosistema y Biodiversidad 

(TEEB), para influenciar  a los tomadores de decisiones. 
 

 
Se recomienda la definición de metas Post 2010 a nivel sudamericano sugiriéndose el 
involucramiento de las Secretarías Generales de la CAN, MERCOSUR, la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y otros organismos intergubernamentales. 

 
Lima, Mayo 20 del 2009 

 
 
Anexo 1  
Páginas Web de interés. 
 
 www.countdown2010.net/sudamerica
 www.cbd.int/2010-target

www.comunidadandina.org
 www.iucn.org/sur  

www.teeb.org
 

 
Anexo 2 
Compromisos de los países (contenidos en la Declaración Cuenta Atrás 2010)  
 
 

http://www.countdown2010.net/sudamerica
http://www.cbd.int/2010-target
http://www.comunidadandina.org/
http://www.iucn.org/sur
http://www.teeb.org/

