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BIODIVERSIDAD
Convenio sobre la Diversidad Biológica

GARANTIZAR EL SOSTENIMIENTO DE
LA VIDA EN LA TIERRA

TEMAS RELACIONADOS:

Los recursos biológicos de la Tierra son fundamentales
para el desarrollo económico y social de la humanidad.
Como consecuencia, existe un reconocimiento cada vez
mayor de la diversidad biológica como bien mundial de
valor

inestimable

para

la

supervivencia

de

las

PROTOCOLOS DE
LOS CONVENIOS

generaciones presentes y futuras. Al mismo tiempo,
nunca ha sido tan grave como ahora la amenaza que
pesa sobre las especies y los ecosistemas. En efecto, la
extinción de especies causada por las actividades del

MECANISMOS DE

hombre continúa a un ritmo alarmante.

APLICACIÓN

En respuesta a ello, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) convocó a un Grupo
Especial de Expertos sobre la Diversidad Biológica en
noviembre
necesidad

de
de

1988,
un

con

el

convenio

objeto

de

explorar

internacional

sobre

la
la

MÁS CONVENIOS

diversidad biológica. Poco tiempo después, en mayo de
1989, el PNUMA estableció el Grupo de Trabajo Ad hoc
de expertos jurídicos y técnicos para preparar un
instrumento jurídico internacional para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Los
expertos debieron tomar en consideración "la necesidad
de compartir los costos y los beneficios entre los países
desarrollados y los países en desarrollo", así como "los
medios y las modalidades para apoyar las innovaciones
de las comunidades locales"
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El

Convenio

sobre

la

Diversidad

Biológica quedó abierto a la firma en la
Conferencia

de

las

Naciones

Unidas

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
("Cumbre

de

la

Tierra"

de

Río

de

Janeiro), desde el 5 de junio de 1992
hasta el 4 de junio de 1993, período en el
cual firmaron 168 países. El Convenio
entró en vigor el 29 de diciembre de
1993, es decir 90 días después de su
ratificación por 30 países. La primera
reunión de la Conferencia de las Partes
fue convocada del 28 de noviembre al 9
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de diciembre de 1994 en Bahamas.La
voluntad

creciente

de

la

comunidad

pos

del

desarrollo

Diversidad biológica - La
red de la vida

internacional

www.eccosur.org

hacia la conservación de la diversidad

sostenible

en

sirvió

de

inspiración

al

Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El Convenio representa un paso decisivo

biológica, la utilización sostenible de sus
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el
que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos
sobre la Tierra y los patrones naturales que esta conforma. La
diversidad biológica que observamos hoy es el fruto de miles
de millones de años de evolución, moldeada por procesos
naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano.
Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte
integrante y de la cual tanto dependemos. La diversidad
biológica incluye también las diferencias genéticas dentro de
cada especie, por ejemplo, entre las variedades de cultivos y
las razas de ganado. Los cromosomas, los genes y el ADN, es
decir, los componentes vitales, determinan la singularidad de
cada individuo y de cada especie.Otro aspecto adicional de la
diversidad biológica es la variedad de ecosistemas, por
ejemplo, los que se dan en los desiertos, los bosques, los
humedales, las montañas, los lagos, los ríos y paisajes
agrícolas. En cada ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los
seres humanos, forman una comunidad, interactúan entre sí,
así como con el aire, el agua y el suelo que los rodea.

componentes y la distribución justa y
equitativa de los beneficios obtenidos del
uso de los recursos genéticos.
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Es esta combinación de formas de vida
y sus interacciones mutuas y con el
resto del entorno que ha hecho de la
Tierra un lugar habitable y único para
los

seres

humanos.

La

diversidad

biológica ofrece un gran numero de
bienes

y

servicios

que

sustentan

nuestra vida.En la Cumbre para la
Tierra de Río de Janeiro de 1992, los
líderes

mundiales

acordaron

una

estrategia amplia para el "desarrollo
sostenible", que contemplara nuestras

Plan Estratégico

necesidades

www.eccosur.org

saludable

y,

la

decisión

X/2

de

la

mismo

tiempo,

asegurara que dejaremos un mundo
y

viable

generaciones.
En

al

décima

reunión

de

la

clave

Uno

adoptados

a

las

de

los

en

futuras
acuerdos

Río

fue

el

Conferencia de las Partes, celebrada del 18 al 29 de

Convenio

octubre de 2010 en Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón,

Biológica. Este pacto, convenido entre

se adoptó para el período 2011-2020 un Plan Estratégico

la gran mayoría de los gobiernos del

para la Diversidad Biológica revisado y actualizado, que

mundo, establece compromisos para

incluye

Diversidad

mantener los fundamentos ecológicos

Biológica.Este Plan proporciona un marco general sobre

mundiales a medida que avanzamos en

la diversidad biológica, no solo para los convenios

las cuestiones relativas al desarrollo

relacionados con la diversidad biológica, sino para todo

económico. El Convenio establece tres

el sistema de las Naciones Unidas y todos los otros

objetivos principales: la conservación

asociados comprometidos con la gestión y el desarrollo

de

de políticas en materia de diversidad biológica.Las

utilización

Partes

general

componentes y la distribución justa y

internacional a las estrategias y los planes de acción

equitativa de los beneficios obtenidos

nacionales en materia de diversidad biológica revisados

del uso de los recursos genéticos.

y

las

Metas

acordaron

actualizados

al

de

Aichi

trasladar

cabo

de

para

este

dos

la

marco

años.

Además,

en

su decisión X/10, la Conferencia de las Partes decidió
que

los

quintos

informes

nacionales,

que

debían

presentarse antes del 31 de marzo de 2014, se centraran
en la aplicación del Plan Estratégico 2011-2020 y los
progresos realizados en la consecución de las Metas de
Aichi para la Diversidad Biológica.

la

sobre

diversidad

la

Diversidad

biológica,

sostenible

de

la
sus
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PREPARATIVOS PARA EL
MARCO DE BIODIVERSIDAD
POST-2020
www.eccosur.org
En 2020, el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptará
un marco global de biodiversidad posterior a 2020 como un
trampolín hacia la Visión 2050 de "" Vivir en armonía con la
naturaleza ". En su decisión 14/34, la Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptó
un proceso integral y participativo para la preparación del
marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020.
Las negociaciones para desarrollar el marco mundial de la
biodiversidad posterior a 2020, antes de la decimoquinta
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, serán emprendidas por un grupo de
trabajo intersesional dedicado de composición abierta bajo la
dirección de sus dos colegas. presidentes, Sr. Francis Ogwal
(Uganda) y Sr. Basile van Havre (Canadá) y supervisados por
la Mesa de la Conferencia de las Partes.

El proceso adoptado por las Partes
para

desarrollar

biodiversidad
2020

global

contiene

principios

el
un

para

implementación,

marco

de

posterior

a

conjunto
guiar

una

de
su

organización

de trabajo y establece un proceso de
consulta

integral,

disposiciones
consulta

para

que

incluye

reuniones

temáticas

de

mundiales,

regionales y. Se ha desarrollado una
nota

informativa

sobre

formas

y

medios para contribuir al desarrollo
del marco de biodiversidad global
posterior a 2020 para proporcionar
información de antecedentes y para
describir varias oportunidades para
que las Partes, otros gobiernos y
todas las organizaciones y partes
interesadas relevantes participen.
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