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¿Qué objetivos tenía la reunión? 
 

1- Generar una discusión regional al respecto a la Meta 2010 del Plan Estratégico del CDB, analizar los desafíos 

existentes y las prioridades para su implementación.  

2- Preparar insumos para la discusión sobre el Objetivo  Post-meta 2010 del CDB, a discutir en la Decima 

Reunión de la Conferencia de las Partes – COP10 en Nagoya, Japón en el año 2010.  

3- Promover el involucramiento de otros sectores tradicionalmente no relacionados con el uso sostenible de la 

biodiversidad y el Objetivo 2010 de la CDB.  

 

¿Quiénes fueron? 

Participantes:(Anexo 1) 

 
¿De qué se trataba la reunión? 
Contenido de la reunión: (Anexo2) 
 

La reunión organizada por el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), la Secretaría General de la 

Comunidad Andina (SGCAN) y la Oficina Regional de la UICN para América del Sur (UICN- SUR) se llevó a cabo el 19 y 

20 de mayo del 2009 en la SGCAN (Lima-Perú), con el auspicio de la Comisión Europea (CE). Así mismo, se contó con 

el apoyo de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y del Secretariado de la Cuenta Atrás 2010. 

Como invitados estuvieron siete representantes de las Autoridades Ambientales y Puntos Focales Nacionales ante el 

CDB en América del Sur; así como socios de la Cuenta Atrás 2010, organismos económicos regionales (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI) y   

finalmente representantes de Gobiernos Regionales y Locales, socios de la Cuenta Atrás 2010. 

La reunión empezó con las palabras del Secretario General de la CAN, Fredy Ehlers, quien nombraba al tema 

del medio ambiente como fundamental para la integración andina de países. También mencionó que el tema del 

medio ambiente se lo debe ligar a todo nivel desde el sector productivo, político, e incluso de seguridad alimentaria 

para que exista un real compromiso de la región en cuanto a preservación de la biodiversidad para el futuro de 

todos.  

Durante esta reunión, el primer día se dedicó a explicar la Meta 2010 por parte de la UICN, las actividades 

preparatorias para la Meta 2010 por parte de la Secretaría del CDB, se dialogó sobre los avances de la Meta 2010 en 

un Plenaria, se evaluaron los avances por países hasta la Meta 2010 y al final del día se discutió sobre los temas que 

se debería enfocar esta Meta al 2010. 

En el segundo día se presentó el Plan Estratégico y la Post- meta 2010 en un contexto global (UICN-CBD) para 

ser discutida por los asistentes que la colocaron con un enfoque a nivel regional. Después se habló sobre las acciones 

Post 2010 que se debe gestionar para la región. Finalmente los asistentes aportaron mensajes claves que 

posiblemente los canales de comunicación deberían utilizar para difundir la Meta y Post-meta 2010 a la sociedad en 

el Año Internacional de la Diversidad Biológica. 

Como producto de esta reunión se elaboró una declaración, en la que se presentaron tres grandes temas 

prioritarios como: la comunicación, participación y los resultados a presentarse al 2010, también se sugirió la 

participación de las secretarías de la CAN, el Mercosur, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA) y de otros organismos intergubernamentales. (Anexo 3)  

ANTECEDENTES: 



 

 

 
 
¿Qué expectativas se tenían antes de la reunión respecto a la Meta 2010? 
 

Tras las primeras presentaciones, se procedió a una ronda de expectativas previas a la reunión respecto a la 
iniciativa Cuenta Atrás 2010 en Sudamérica, las mismas se describen a continuación: 

 

 Queremos conocer de qué se trata la Meta 2010 y cómo involucrarse con la misma. 

 Cómo podemos generar/vincularnos a procesos. 

 Cómo intercambiar experiencias e información a nivel regional y local. 

 Cómo unificar una posición de la región frente al tema en el marco de la CDB. 

 Cómo unificar un mensaje a nivel regional y comunicarlo a diversos públicos de manera sencilla y comprensible. 

 Compartir comentarios y experiencias sobre algunos temas importantes para América del Sur como: los retos 

de los indicadores y su efectividad, si la meta se ha podido cumplir en la región, trabajar más a un nivel local, 

legislación ambiental, cambio climático, responsabilidad social corporativa, servicios ambientales, desarrollo 

sostenible,  acceso y distribución de beneficios (ABS), y especies invasoras. 

 

AVANCES DE LA CUENTA ATRÁS 2010 en Sudamérica 

 
¿Qué se ha hecho hasta el momento? 
 
Durante la Fase I en el 2007 hasta el momento a nivel regional se ha avanzado en: 
 

1. Preparación de un documento base sobre los mayores desafíos y líneas de acción que enfrenta la región. 

2.  Se han hecho reuniones estratégicas respecto a esta iniciativa con:  

•  Gobierno de Perú, quien a través del Ministerio de Agricultura firmó la declaración Cuenta Atrás 

2010 en septiembre del 2006. 

•  Miembros de Comisiones de la UICN en Uruguay. 

•  Gobiernos de Uruguay, Argentina y Ecuador. 

3. Se realizó una Consulta Electrónica (FORO CES UICN-Sur) 21 Febrero – 2 Marzo 2007. 

4. Se impulsaron acciones prioritarias a nivel regional y nacional. 

5. Gobiernos como Colombia,  Ecuador, Bolivia y Argentina firmaron la declaración 2010 así como la CAN y 

nuevos socios. (Anexo 4) 

6. Elaboración de un marco que contiene las pautas e indicadores que pueden ser utilizados en las diferentes 

acciones. 

  

Respecto a estos resultados se consideró que tomando en cuenta que el objetivo de la Meta 2010 es la de 

reducir la tasa de extinción de la biodiversidad, este no se podrá cumplir en su totalidad hasta el año 2010, sin 

embargo se recalcó la importancia de recopilar al máximo los proyectos y estrategias exitosas que contribuyeron con 

la meta para así tener una orientación hacia la Post- meta 2010. 

También se mencionó que los objetivos de la meta no es responsabilidad de un solo país, sino de las  

autoridades, a nivel local y regional, ONG`s y de toda la sociedad porque la biodiversidad nos dota de recursos en 

beneficio de todos y todas. 

Otro tema importante que se discutió fue el de implementar una estrategia de comunicación a nivel regional y 

local para causar mayor impacto en la población, articulando el tema de la biodiversidad con otros temas.  

 

 

 



 

 

¿Qué obstáculos se han tenido hasta el momento?  

 

Durante la reunión se reflexionó que varios son los obstáculos que la región debe enfrentar para alcanzar los 

objetivos planteados de la Meta 2010. Entre ellos se recalcó que: 

 

 La información transmitida hasta el momento ha sido presentada de una forma muy técnica, compleja y de 

difícil comprensión para ser difundida a otros actores que no necesariamente estén muy cercanos al tema de 

la biodiversidad. 

 

 Se debe promover el desarrollo de iniciativas y definición de indicadores cuantificables y calificables 

relacionados al cumplimiento del objetivo de la Meta 2010 a diferentes niveles incluidos el político, 

económico, de conservación, entre otros. 

 

 Es importante la creación de mecanismos de negociación certeros que permitan a los tomadores de 

decisiones beneficiar a procesos que no afecten a la biodiversidad. 

 

 Por último se enfatizó que los países deben igualarse en la entrega de informes a la CDB, para así contar con 

información fiable que ayudará al planteamiento de índices, propuestas y otras metas. 

 

 

 

 

 

 

TEMAS PRIORITARIOS: ¿Qué vamos a alcanzar al 2010 y dónde vamos a priorizar? 

 
Uno de los objetivos iniciales de la reunión se refería a la definición de temas prioritarios respecto a los cuales 
desarrollar la iniciativa hasta el año 2010.  Entre estos se discutieron los siguientes: 
 
Posicionamiento del tema Biodiversidad 
Se acotó que el tema de biodiversidad debería replicarse como el tema de cambio climático que actualmente está 
muy posicionado a nivel mundial. 
 
Relación de la Meta 2010 con otros temas 
Se reconoció que la Meta 2010 posee estrecha relación con otros temas que son importantes de analizar en la región 
como: soberanía alimentaria, servicios ambientales versus la funcionalidad ambiental, programas de conservación de 
especies a largo plazo, endemismo de especies, costos y pérdidas sobre la biodiversidad, conocimiento tradicional, 
ecoturismo, especies invasoras, experiencias exitosas e ideas de uso sustentable, manejo de la biodiversidad urbana, 
entre otros. 
 
Sinergias locales 
Dentro de este tema se mencionó que es importante el definir varios niveles de compromiso como por ejemplo: el 
institucional, sociedad organizada, comunidad,  municipios, etc. También el identificar y sintetizar las capacidades 
científicas técnicas nacionales y locales relacionadas con diferentes áreas de conocimiento sobre la biodiversidad en 
los diferentes niveles (ecosistemas, especies, genes, servicios). 
 
 
 

RESULTADOS 



 

 

Evaluación Interna 
Se dijo que es relevante como región el contar con herramientas adecuadas que permitan la evaluación interna 
sobre el estado de avance de la implementación de la Meta 2010.  
 
Finalmente, se dejaron estas prioridades consensuadas en la denominada “Declaración de Lima sobre la Meta 2010” 
(Anexo 3) en la cual se reflejan estas acciones en tres niveles: cómo vamos a comunicar, a quienes debemos 
involucrar y lo que vamos a presentar al 2010.  
 
 
 

 
 

 
En la reunión se planteó a través de enriquecedoras discusiones la necesidad de  implementar una Post -meta 2010 
que guie acciones concretas y reales en la región a varios niveles. Entre los aspectos importantes para una Post -
meta 2010 se sugirieron los siguientes: 
 

Una sola voz regional... 

Como región se reconoció que es importante presentar al mundo un mensaje unificado, sencillo y directo que 

plasme una visión conjunta hacia la Post- meta 2010. 

 

Resaltar la importancia de todos los objetivos del CDB... 

Se sugirió fortalecer en la región los temas de uso sostenible y acceso y distribución de beneficios (ABS), (segundo y 

tercer objetivo de la CDB), para la elaboración de un nuevo marco que  contengan  componentes sobre los 

beneficios que la biodiversidad y el ser humano pueden obtener a través de los mismos en el futuro.  

Vincular el tema de biodiversidad con otros... 

Como región es importante considerar la relación que tiene la biodiversidad con otros temas como: servicios 

ambientales, biocombustibles, transgénicos, seguridad alimentaria, agrobiodiversidad, energía, especies invasoras, 

finanzas, entre otros para poder aterrizar y orientar acciones más concretas hacia el cumplimiento de la Post-meta 

2010.   

 

Identificar las verdaderas causas de pérdida de biodiversidad… 

Es relevante adoptar como región un plan estratégico que contemple varias aristas sobre las verdaderas causas y 

problemas que se deben enfrentar para lograr una Post- meta 2010 que sea más factible. 

 

Cambio climático y biodiversidad... 

Se debe promover la relación existente entre el marco del CDB y el Convenio Marco de Cambio Climático ya que 

existen importantes sinergia entre ambos Convenios, así como un posible puente de trabajo entre ambos temas.   

 

Saber vivir bien... 

Se mencionó que es importante tomar en cuenta los impactos de consumo y producción que la biodiversidad 

soporta para tomar acciones en términos de saber vivir bien, mas no saber vivir mejor.  

 

Replicar experiencias exitosas... 

Es importante tomar en cuenta las experiencias éxitos y tendencias favorables que se obtengan de la región para 

compartirlas, replicarlas y difundirla. 

 

 

POSTMETA 2010: ¿Hacia dónde vamos? 



 

 

Involucramiento de actores... 

Se vio necesario el involucramiento, sensibilización y participación de otros actores de diferentes sectores que no 

han sido relacionados tradicionalmente con el tema de la biodiversidad.  

 

Destacar el rol de los gobiernos locales… 

Los gobiernos locales tienen un rol muy importante para la Post-meta 2010, incluidos, el acercamiento y 

concientización al ciudadano común, el manejo del uso del suelo y la identificación de indicadores locales para el 

monitoreo de la pérdida de biodiversidad, entre otras.  

 

Importancia sobre la medición... 

El tema de indicadores cuantitativos y cualitativos que sean efectivos para la región, se señaló como primordial para 

conocer el estado de la biodiversidad y tomar acciones al respecto. Estos indicadores incluyen aquellos para el 

monitoreo de la biodiversidad, pero también los relacionados con el cumplimiento de los instrumentos que tienen 

los países, tales como las Estrategias Nacionales de Biodiversidad o la legislación ambiental. Se destaca la 

participación de las ONG, las organizaciones de investigadores, universidades, entre otros para el desarrollo de estos 

indicadores.  

 

Capacidad de negociar... 
Se vio relevante el fortalecimiento de capacidades para negociar a varios niveles dentro del marco del CDB, pero 
también  considerando las necesidades de financiamiento para las prioridades identificadas por los países. 
 
 
 

PRINCIPALES MENSAJES: ¿Qué debemos comunicar y a que niveles? 

 
 
A través de esta reunión, los participantes enfatizaron que la comunicación y educación son los grandes pilares para 
sensibilizar, acercar e involucrar al público en general generando una participación más activa. A continuación 
citaremos los principales mensajes que se obtuvieron de la reunión: 
 
Éxitos y compromisos 
Se señaló que se necesita actualmente y a futuro nuevos compromisos, metas cuantificadas, e indicadores que 
permitan medir los objetos de conservación para que posteriormente  se los pueda comunicar a través de la 
repetición de un mensaje unificador de la región. Es importante también el comunicar la realidad que está viviendo 
la biodiversidad y replicar todos los esfuerzos logrados que tuvieron éxito para crear un compromiso más fuerte que 
lleve a la acción.  
 
Biodiversidad y su importancia 
Es necesario la valoración de la biodiversidad (a todo nivel incluso en la cotidianidad) y la participación de varios 
actores para la conservación de la misma, así como resaltar la importancia de las funciones y servicios ambientales 
relacionados.  
 
Consumo sostenible 
Se mencionó que actualmente se vive altos niveles de sobre consumo lo que causa impactos directos a la 
biodiversidad, por lo que se necesita definir qué es lo que se necesita en términos de consumo para vivir bien.  
 
Existencia de un mensaje común 
Es importante contar con un mensaje común expresado por todas las organizaciones sobre la biodiversidad, para 
seguir buscando cómo cumplir la Meta 2010.  Este mensaje debe además publicarse en cada país lo que serviría para 
que las autoridades vean que la sociedad civil se está involucrando. 



 

 

 
 
 
Participación y campañas 
Estrategias comunicativas como campañas pueden ser efectivas para llevar el mensaje a varios tipos de públicos en 
la región dando como resultado una replicación con un relativo bajo costo. También es importante realizar procesos 
sobre percepción actual de la gente acerca del tema de biodiversidad y su conservación a diferentes niveles tanto en 
la ciudad como en el campo para crear un cambio de actitud en las personas. En el Anexo 5 se citan algunos slogans 
que los participantes de la reunión sugirieron. 
 
Especies emblemáticas 
A través de la identificación de especies emblemáticas en cada país y su conservación, se puede llegar a una 

internacionalización de la meta en la región. 

 

 

 

 

 

 

La reunión de Lima permitió generar un conocimiento en común en la región al respecto de los avances y los 

desafíos de la Meta 2010 y las Post-meta 2010. Es esta se resaltó la importancia de generar un marco de acciones 

prioritarias a nivel regional  para la Meta 2010; así como la promoción de un mensaje unificado al respecto de esta 

meta.  

 
Así mismo, se adoptó en la Reunión la denominada Declaración de Lima de la Meta 2010, sobre las prioridades para 

la Meta 2010. Finalmente, como región 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. 

 

A través de este marco, UICN- SUR mantendrá informado a estas Autoridades al respecto de estos resultados 

esperando un involucramiento (así como los otros países que no pudieron asistir a la reunión).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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NOMBRE/Organización Pais E-mail 

Puntos Focales CDB/Autoridades Nacionales     

Inés Kasulin Argentina ikasulin@ambiente.gov.ar  

Adriana Bayma Brasil adriana.bayma@mma.gov.br  

Nancy Céspedes Chile ncespedes@minrel.gov.cl  

Néstor Ortiz Pérez Colombia nortiz@minambiente.gov.co 

Antonio Matamoros Burgos Ecuador amatamoros@ambiente.gov.ec 

Alicia Aguerre Uruguay 

alicia.aguerre@dinama.gub.uy / aliciaaguerre@gmail.com 

María Luisa del Río Perú mldelrio@minam.gob.pe  

Roxana Solís Perú rsolis@minam.gob.pe 

Socios CA2010     

Alicia Renee Tagliorette (Patagonia) Argentina aliciaaguerre@gmail.com  

Norberto Ovando (Areas Protegidas) Argentina 

parquesnacionalesorg@yahoo.com.ar/info@nandeyby.org  

Federico Gonzalez (PROTEGER) Argentina comunicacion@proteger.org.ar  
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Gustavo Cardoso (OBSERVANCIA) Bolivia 

info@observancia.org/ gcardoso@observancia.org/ 
comalternativa@gmail.com 

Arne Britton  (CORALINA) Colombia areas.protegidas@coralina.gov.co  

Paul Alexander Tufiño (Simbioe) Ecuador simbioe@andinanet.net/corporacion@simbioe.org  

Gabriela Muñoz  (CEDA) Ecuador direccionejecutiva@ceda.org.ec  

Daniela Balarezo (Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito) Ecuador dirambiental08@gmail.com  

Organizaciones     

Jose Javier Gomez (CEPAL) Chile jose.gomez@cepal.org 

Gabriel Arimón Turell (ALADI) Uruguay cdelmonte@aladi.org  

José Calvo      (RED Ciudades) Perú jose_calvo1@hotmail.com 

Mariela Cánepa (SG CAN) Perú mcanepa@comunidad.org  

Daniela Agudelo (asistente SG CAN) Peru dagudelo85@hotmail.com  

Joseph Milwski (BID) Perú josephm@iadb.org  

Marina Rosales (ministerio del ambiente, 
SERNAP) Perú mrosales@sernamp.gob.pe  

Patricia  Valdez Castro (Consultora Ministerio del 
Ambiente) Perú patricia.valdezc@gmail.com  

Luis Espinel CI (Conservation Internacional) Perú l.espinel@conservation.org  

Jessica Gálvez  (Ministerio de Agricultura) Perú jgalvez@minag.gob.ec 

Osver Polo Carrasco (Llamado mundial a la acción 
contra la pobreza) Perú 

opc2015@gmail.com 

Abel Castillo (Universidad de Ingenieria) 
Biblioteca-Revista GTECH 

Perú 

incasolcrea@yahoo.com/incasolcrea@hotmail.com  

Julio César Morales (Colegio de periodistas del 
Perú) Peru 

juliomorales53@hotmail.com 

María Azucena Angulo Loavton (AIDER, 
Asociación para el Desarrollo) Perú 

m.angulo@aider.com/marizu_z@yahoo.es  

CDB / CD2010      

David Cooper (CDB) Canadá david.cooper@cdb.int  

Sebastian Winkler (CA2010) Bélgica sebastian.winkler@iucn.org  

Elisa Calcaterra (CA2010) Bélgica elisa.calcaterra@iucn.org  

UICN     

Miguel Lovera (Comité Miembros Sudamérica) Paraguay miguel.lovera@inicitaiva-amotocodie.org 

Silvia Sánchez (Comité Miembros Perú) Perú silvia@apeco.org.pe  

Veronica Moreno (UICN SUR) Ecuador veronica.moreno@sur.iucn.org  

Diana Hermida (UICN SUR) Ecuador listasrojas@sur.iucn.org  

Arturo Mora (UICN SUR) Ecuador arturo.mora@sur.iucn.org  
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ANEXO 2 
 

Agenda de la Reunión 

Día 1 – Martes 19 de mayo 2009 

HORA ACTIVIDAD MODERADOR 

8h30 Registro participantes 

MINAM 

9h00 Bienvenida y Apertura 

 CAN 

 Gobierno Peru 

 UICN 

 SCBD 

 Participantes (auto-introduccion) 

 expectativas de la reunión 

9h30 Introducción 

 Presentación del Objetivo 2010 
(UICN) 

 Presentación del las actividades 
preparatorias para la Meta 2010 
(SCBD) 

 Discusión 

10h00 Receso 

10h30 Evaluación de los avances hasta la Meta 
2010  

 Presentación del resultados del 
Taller de Acre y otros talleres 
regionales sobre EPANB y la 
integración de la biodiversidad 
(SCBD) 

 Discusión sobre avances de la Meta 
2010 en Plenaria  

13h00 Almuerzo 

14h30 Preparación de los cuartos informes 
nacionales  

 Introducción (SCBD) 

 Ejemplos (de países) 

 Discusión, preguntas y respuestas 

SGCAN 16h00 Receso 

16h30 La Meta 2010 al 2009: ¿en donde 
deberíamos enfocarnos?  

 Discusión en plenaria 

 Definición de Acciones - Discusión 

18h00 Cierre sesión Día 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2 – Miércoles 20 de mayo 2009 

HORA ACTIVIDAD MODERADOR 

9h00 El Plan Estratégico y la Meta Post-2010:  

 Introducción – el contexto global 
(UICN/SCBD) 

 Cuáles son los desafíos (discusión 
en plenaria) UICN 

10h30 Receso 

11h00  Discusión en plenaria sobre las 
acciones Post-2010 

13h00 Almuerzo  

14h30 Comunicar la Meta 2010:  

 Mensajes claves a la sociedad 
para el Año Internacional de la 
Diversidad Biológica. 

MINAM 

16h00 Receso 

16h30 Relatoría: 

 Próximas etapas para 2010 y post-
2010 

 Discusión en plenaria 

17h30 Conclusiones 

18h00 Clausura 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

 
 

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 4 
 

 
 

 

COMPROMISOS DE LA CUENTA ATRAS 2010 

 

Entre los compromisos generales que firmaron los representantes de los países sudamericanos, Argentina, 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como la Secretaría General de la CAN, se encuentran:   

 

1. Apoyar los compromisos de frenar o reducir significativamente la tasa actual de pérdida de 

biodiversidad para el año 2010 contraídos por:  

 Los Ministros Medioambientales de todo el Mundo en la declaración ministerial de la Haya de la Conferencia de los 

Partidos del Convenio sobre Diversidad Biológica en los Países Bajos en 2002; 

 Los Jefes de Estado de todo el Mundo en el Plan de Implementación en la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas en Johannesburgo, Sudáfrica en 2002; 

 Los Jefes de Estado de la Unión Europea y el Gobierno, en las Conclusiones de la Presidencia adoptadas en el 

Consejo Europeo de Gotenburgo, en Suecia en 2001;  

 Los Ministros de Medioambiente Europeos y los Jefes de Delegación de la región de la Comisión Económica 

Europea de las Naciones Unidas en la declaración de la quinta Conferencia Ministerial “Medioambiente para 

Europa”, en Kiev, Ucrania, 2003. 

 

 

2. Animar a las autoridades que toman decisiones en todos los niveles, en los sectores tanto público como 

privado, a contribuir a estos compromisos y a: 

 Aumentar la sensibilización y la participación de la población en la conservación de la biodiversidad, incluyendo la 

promoción de actividades destacadas para el logro del objetivo 2010 de la biodiversidad;  

 Integrar de mejor manera las consideraciones de biodiversidad en todos los sectores relevantes de política y 

economía públicas;  

 Emprender esfuerzos serios para adaptar las actividades humanas a las necesidades de los sistemas naturales;  

 Apoyar el desarrollo de los instrumentos adecuados para el monitoreo y elaboración de indicadores para valorar el 

estado de la biodiversidad.    

 

 

3. Comprometerse  a animar y asistir a las autoridades tomadoras de decisiones y a la sociedad en general 

para que se alcance el objetivo de biodiversidad 2010, particularmente a través de:  

 La promoción activa de la Cuenta Atrás 2010 para concentrar la atención y movilizar recursos para alcanzar el 

objetivo de biodiversidad 2010;  

 La reducción significativa de nuestro propio impacto en la biodiversidad. 

 

 

 

 



 

 

En particular algunos países se comprometieron a: 

 

Ecuador - Ministerio del Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración :  

 Se comprometen en apoyar el fortalecimiento de iniciativas subregionales, entre las cuales se cuenta con la Agenda 

Ambiental Andina 2006-2010, Estrategia de Biodiversidad para los países del trópico Andino, Estrategia Regional 

Amazónica de Biodiversidad para los países del trópico Andino, Estrategia Regional Amazónica de Biodiversidad y 

Programa de Biodiversidad enmarcado en el Plan Estratégico 2004-2012 de la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica OTCA, a fin de fortalecer alianzas estratégicas para su implementación con miras a 

respaldar la consolidación de una Agenda Ambiental Sudamericana.  

 Reconocer la importancia del diálogo y la cooperación regional para promover iniciativas como la Red 

Iberoamericana de Responsables de Patrimonio Natural de la Biodiversidad, con el propósito de frenar la pérdida de 

la diversidad biológica para el año 2010 y propiciar la conservación, el uso sostenible del patrimonio natural y la 

biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los recursos naturales.  
 

 

Colombia - Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: 

 

 Se comprometen a identificar una agenda clara y precisa de investigación en biodiversidad que permita a los 

tomadores de decisiones en los diferentes niveles (nacional, regional y local) soportar sus propuestas o 

posiciones sobre las acciones encaminadas a reducir la pérdida de la biodiversidad. 

 Se comprometen a consolidar el sistema de información Ambiental para Colombia-SIAC, como herramienta de 

monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad colombiana. Considerar el preponderante rol que 

mantienen las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad, así como la interacción sostenible de las 

comunidades locales, para lo cual se adoptaron programas de fortalecimiento en tales escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

SLOGANS SUGUERIDOS POR LOS PARTICIPANTES 
Nota: tomar en cuenta que no necesariamente los slogans presentados provienen de las personas en las fotos. 

 

                                   Si lo extingues te extingues!!!!! 

 

Salvemos el planeta salvémonos…                                    
 

 

 Con biodiversidad tendrás salud, dinero y amor… 

 

                      Si la tierra sufre yo sufro.., 

                                       Si la biodiversidad se pierde yo pierdo… 

                                       No podemos vivir solos… 

 

Conserva la vida diversa-biodiversidad…. 

                                                                                                                       
 

                                                                        ¡Somos una cadena de vida no rompan ningún eslabón! 

 

Biodiversidad  ¡si se extingue te extingues! 

Biodiversidad  es vida… 

Biodiversidad nuestro futuro… 

Ama a la Biodiversidad es una interdependencia, una armonía.  

¡Tú dependes de ella y ella depende de ti! 

Biodiversidad sostiene la vida… 

Biodiversidad y humanidad ¡una sola, somos una! 

Biodiversidad  ¡oportunidad económica! 



 

 

 

 

ANEXO 6 

 

PAGINAS WEB DE INTERES  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 www.countdown2010.net/sudamerica 

 

 www.cbd.int/2010-target 
 

 www.comunidadandina.org 

 

 www.iucn.org/sur  

 

 www.teeb.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Resumen elaborado por la Oficina Regional de la UICN para América del Sur de la UICN 
con el gentil auspicio de la Comisión Europea a través de la Cuenta Atrás 2010. 

Mayo 2009 
 

 

 
 

 

     
 

 

 

Para más información escribir a: listasrojas@sur.iucn.org 
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