
1 
 

 
 
 

 
 

Conferencia de las Partes para la Convención en la Diversidad Biológica  
 

Onceava Reunión (COP11) 
 

Hyderabad, India, 8-19 Octubre 2012 
 

Visión General de las Posiciones de WWF  
 

 
WWF considera que el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de 
Aichi, así como el Protocolo de Nagoya, representan una hoja de ruta global eficaz para detener 
la pérdida de biodiversidad para el 2020; y elogia a las Partes por su visión y compromiso en la 
adopción de estas decisiones en 2010. Sin embargo, a WWF le preocupa que casi dos años 
después, haya muy poca evidencia de progreso en el cumplimiento de estos compromisos. 
 
WWF insta a las Partes a que aceleren la implementación de la CDB por medio de: 
 

1. El establecimiento de metas nacionales y la actualización de las estrategias nacionales y 
planes de acción. 

2. La ratificación del Protocolo de Nagoya. 
3. La identificación de las necesidades financieras para su implementación. 
4. Apoyo a la implementación en países en desarrollo (de acuerdo con el Artículo 20). 

 
 
La COP 11 será una reunión clave para asegurar que la convención mantenga el impulso detrás 
de la implementación del Plan Estratégico y el Protocolo de Nagoya. 
 
WWF insta a las Partes a apoyar la implementación en la COP 11 al: 
 

1. Acordar metas para aumentar la financiación de todas las fuentes, incluidos los 
presupuestos nacionales, la ayuda internacional, y mecanismos de financiación 
innovadores. 

2. Integrar la biodiversidad al desarrollo por medio de: 
a. Garantizar de que los procesos a desarrollar  el marco  posterior a 2015 (Objetivos 

de Desarrollo del Milenio más allá del 2015) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, sean integrados y se construyan sobre las  Metas de Aichi adoptadas en 
la COP 10 del CDB. 

b. Alentar a la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés) a que promueva el entendimiento 
y la voluntad política para abordar la pérdida de biodiversidad, garantizando que 
los tomadores de decisiones de más alto nivel y los sectores gubernamentales 
claves, estén incluidos entre sus actores prioritarios. 
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3. Aprobar y promocionar mecanismos incluyendo indicadores, alianzas regionales y 
fortalecimiento de la  capacidad para apoyar el logro de resultados en el terreno. 

4. Avalando los informes de los Talleres Regionales, para identificar Áreas Marinas de 
Importancia Ecológica y Biológica (EBSA por sus siglas en inglés), incluyéndolas en el 
Repositorio de la CDB y EBSA y presentándolas a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
 

WWF busca apoyar la implementación de la Convención en la COP11, trabajando con los 
gobiernos y otros socios para presentar soluciones innovadoras para su implementación, y 
promover decisiones efectivas del CDB. 
 
Este documento ofrece una visión general de las principales posiciones de WWF para la COP11, 
incluyendo posiciones conjuntas de TRAFFIC / WWF. Los Documentos de Posición más 
detallados, con los cambios sugeridos para el texto de las decisiones, están disponibles en: 
www.panda.org/cop11 
 
 
Posiciones de WWF en Ítems de la Agenda COP11 
 

2. Estado del Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a Recursos Genéticos y la 
Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios Provenientes de su Utilización 
(ABS) y desarrollos relacionados.  
 
WWF insta a la COP 11 a que apoye las recomendaciones propuestas de la Segunda 
Reunión del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya 
(PNUMA/CDB/COP/11/06), y en particular, que:  

 
 Soliciten al Fondo para el Medio Ambiente Mundial  apoyar la creación de 

capacidad para medidas legislativas, administrativas o de política domésticas, 
sobre ABS, así como la implementación del marco estratégico para la creación de 
capacidad y el desarrollo en apoyo de la aplicación del Protocolo 
(Recomendación 2/1). 

 Promover actividades de sensibilización para apoyar la ratificación, la pronta 
entrada en vigor y la implementación del Protocolo (Recomendación 2/6).   

 Convocar a la INCP a una tercera reunión para abordar temáticas destacadas de su 
Plan de Trabajo en la preparación de la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes, que servirá como la Reunión de las Partes para el Protocolo 
(Recomendación 2/8).  

 
 

3. Implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y 
progreso hacia las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica:  
 
3.1. Examen del progreso en la aplicación, con inclusión del establecimiento de metas 
nacionales y la actualización de las estrategias y planes de acción nacionales 
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WWF le da la bienvenida a PNUMA/CDB/COP/11/12 y al hecho de que la mayoría de 
los países estén en el proceso de actualización de sus Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales en materia de Diversidad Biológica (EPANDB), o planificando dichas 
revisiones. Sin embargo, WWF está preocupado por el limitado progreso que se ha 
observado en la implementación del Plan Estratégico desde su aprobación hace casi dos 
años. La Secretaría de la CDB concluye en su evaluación de progreso hacia las Metas de 
Aichi que "[a] el análisis preliminar de progreso sugiere que relativamente poco ha 
cambiado desde que se adoptaron las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica". 
 
Sólo 13 países han actualizado sus EPANDB para incluir las Metas de Aichi y algunos de 
ellos incluyen objetivos nacionales sujetos a plazos determinados. WWF insta a las 
Partes a completar este trabajo tan pronto como sea posible, especialmente debido a 
la relación con la evaluación de necesidades de financiación nacional, que son tan 
importantes para la movilización de recursos. 
 
WWF nota con preocupación que hay serios vacíos en algunas de las 13 EPANDB que ya 
han sido actualizadas, como se detalla en PNUMA/CDB/COP/11/12. Estos vacíos son los 
siguientes: 
 

 La mayoría de las EPANDB no hacen referencia al enfoque ecosistémico. 
 Sólo algunas Partes tienen objetivos que son medibles y con plazos determinados. 
 Pocas EPANDB proveen información concreta sobre cómo se llevará a cabo la 

incorporación. 
 Existe relativamente muy poca información sobre las estrategias de financiación 

para la implementación de las EPANDB. 
 Muchas EPANDB no hacen referencia a la participación de las comunidades 

indígenas y locales o al conocimiento tradicional. 
 Pocas EPANDB hacen referencia explícita al tema de género. 

  
 

WWF  insta  a  la  COP  a  hacer  un  llamado  urgente  a  las  Partes,  para  que  cumplan  sus  
compromisos  bajo  el  Plan  Estratégico,  para  dirigir  la  atención  sobre  los  vacíos  
mencionados anteriormente, y así alentar a las Partes que se encuentran actualizando sus 
EPANDB, a que eviten deficiencias similares en sus estrategias nacionales y sus planes de 
acción finales. 
 
WWF insta a la COP a que adopte la recomendación IV/1 del Grupo de Trabajo sobre la 
Revisión de la Implementación, con los siguientes párrafos adicionales: 
 
1. Toma nota del progreso que se ha realizado en la implementación del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, y la urgente necesidad de seguir 
progresando hace un llamado a las Partes que aún no lo hayan realizado, a que 
establezcan metas nacionales; actualicen sus estrategias y sus planes de acción 
nacionales; identifiquen los medios financieros requeridos para alcanzar dichas 
metas; y a desarrollar un plan para movilizar recursos, con carácter de urgencia. 
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1. bis. Observa con preocupación los vacíos en algunas de las 13 EPANDB, tal como es  
detallado por la Secretaría Ejecutiva en PNUMA/CDB/COP/11/12, y alentar a dichas 
Partes que se encuentran planeando o en el proceso de actualizar sus EPANDB, 
asegurar: 
 

 atención adecuada al enfoque ecosistémico como el marco principal para la 
implementación de la convención 

 metas medibles y con plazos determinados 
 enfoques y actividades concretas que desarrollen la  integración de la 

biodiversidad en otros sectores  
 estrategias de financiación desarrolladas para la implementación de las EPANDB 
 se preste atención adecuada para la participación de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, los conocimientos tradicionales y el tema de género 
 

14. bis Pedir a la Secretaría Ejecutiva que proporcione a las Partes las EPANDB que 
sean completadas y ejemplos de buenos objetivos nacionales y regionales, a medida que 
estén disponibles. 

 
 
3.2. Examen del progreso en la provisión de apoyo de creación de capacidad a las 
Partes, el fomento de la comunicación, la educación y la conciencia pública y el 
fortalecimiento del mecanismo de facilitación y la transferencia de tecnología y 
cooperación;   
 
WWF elogia la labor de la Secretaría de la CDB en el apoyo a las Partes para la 
implementación del Plan Estratégico y alienta a la COP a fortalecer este trabajo como se 
indica en la recomendación IV/1 en PNUMA/CDB/COP/11/4 de la WGRI-4. 

 
WWF señala, desde su experiencia en el apoyo a la implementación del CDB a nivel 
regional y nacional (en seis regiones transfronterizas, incorporando a más de 30 países, a 
través de tres continentes), que: 
 

 La convención puede ser un mecanismo poderoso para reunir a diversos socios en 
torno a un marco común para la acción que lleve a resultados en el terreno; 

 La CDB establece un marco para vincular el trabajo de conservación de la 
biodiversidad a distintas escalas (local, subnacional, nacional transfronterizo, 
regional y global), proporcionando oportunidades para escalar innovaciones, el 
intercambio de experiencias y crear capacidad; 

 Los procesos de múltiples actores a nivel nacional y regional, que reúnen 
gobiernos, organismos multilaterales, agencias de cooperación, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones científicas, comunidades locales y organizaciones 
indígenas; pueden mejorar enormemente la implementación de la CDB, mediante 
la creación de sinergias, evitando la duplicación de esfuerzos y fortaleciendo las 
relaciones de trabajo; 

 A través de un enfoque de asociaciones, el CDB puede apalancar recursos 
humanos y financieros significativos. WWF ha experimentado una relación de 
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1:10 de inversión en proyectos frente a el apalancamiento de fondos en muchas 
regiones; 

 Si se desarrollan y se implementan de manera transparente y participativa, las 
alianzas globales también pueden apoyar y mejorar la implementación  a nivel 
nacional y regional; 

 Además de la creación de capacidad y del apoyo técnico, la Secretaría de la CDB 
tiene un papel muy importante que desempeñar, como convocante o mediador 
neutral, reuniendo a los socios y construyendo voluntad política para la 
implementación a nivel nacional y regional; 

 La traducción de las decisiones de la CDB y los programas de trabajo puede 
mejorar sustancialmente la aceptación a nivel nacional. 

 
WWF insta a la COP a apoyar las recomendaciones sugeridas para la COP 11, en 
particular, apoyando dos párrafos nuevos: 

 
12 bis Solicita a la Secretaría Ejecutiva identificar cómo puede facilitar la 
implementación de la CDB, actuando como convocante o como mediador neutral, para 
construir voluntad política y alianzas, y garantizar que el tiempo y los recursos 
adecuados se asignen a esta función; 

 
12 ter Solicita a la Secretaría Ejecutiva que recopile las mejores prácticas y experiencias 
de  los enfoques con múltiples actores para la implementación de la CDB a nivel nacional 
y regional, con miras a la ampliación de este enfoque con socios internacionales en 
diversas regiones. 
 
 
3.3. Desarrollo Ulterior de herramientas y guías para monitorear la implementación, 
incluyendo el uso de indicadores.  
 
WWF insta a las Partes a que:  
 
(a) Consideren un conjunto de indicadores simples, de fácil aplicación y rentables 

que puedan ser potencialmente implementados por todas las Partes tanto a nivel 
nacional como global, cuando se monitoree la implementación del Plan Estratégico. 
WWF está preparando un texto proponiendo este conjunto de indicadores, que estará 
disponible prontamente.  
 

(b) Adoptar la recomendación XV/1 de SBSTTA, con énfasis en:  
 

 Instar a las Partes a que incorporen los indicadores y los hitos en las 
EPANDB y proporcionar actualizaciones en el  progreso hacia los hitos en 
cada COP.  

 Solicitar a la Secretaría de la CDB, FMAM, PNUD, PNUMA y otras 
organizaciones relevantes, que aseguren que estos indicadores e hitos sean 
promocionados en sus actividades, apoyando la revisión de las EPANDB. 
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 Lograr la participación de las organizaciones regionales y los centros de 
excelencia regionales, en la implementación del marco de indicadores, 
incluyendo el desarrollo de la orientación, juegos de herramientas, bases 
de datos y la creación de capacidad a nivel nacional y regional. 

 
El Documento de Posición de WWF completo esta disponible en en: 
www.panda.org/cop11 

 
 
 

4. Recursos Financieros y Mecanismo Financiero 
 

4.1. Examen de la aplicación de la Estrategia para la movilización de recursos, con 
inclusión del establecimiento de metas 
 
WWF ha desarrollado un documento de posición conjuntamente con Birdlife 
International, Conservación Internacional y The Nature Conservancy (TNC). La posición 
conjunta enfatiza en la importancia y la urgencia de acordar metas de financiación en la 
COP11, que puedan asegurar progreso significativo hacia una financiación adecuada de la 
implementación de las Metas de Aichi.  
 
Mientras que aún no se cuenta con cifras precisas, las necesidades financieras existentes a 
nivel nacional, regional y global ya es indicador de que cientos de billones de dólares son 
necesarios cada año para implementar las metas de Aichi de forma exitosa. WWF y otras 
organizaciones considera que la información disponible y su interpretación es suficiente 
para generar metas significativas.  
 
WWF insta a las Partes a que:  
 
I. Establezcan objetivos significativos de financiación: 

 
 Comprometerse a un aumento compuesto del 20% anual "en los flujos 

financieros internacionales" de 2013 a 2020, como un paso mínimo 
significativo para cerrar la brecha de financiamiento. 

 Acordar un aumento compuesto del 10% anual de los fondos domésticos para 
el cumplimiento  de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de 2013-
2020, reconociendo la necesidad de apoyo para una evaluación en los países en 
desarrollo de los fondos domésticos disponibles para la biodiversidad y las 
necesidades de financiación. 

 Acoge los resultados tanto de la evaluación global del Panel de Alto Nivel y de 
las evaluaciones de necesidades de financiación para la reposición del FMAM-
6 y hacer uso de los resultados, para establecer objetivos significativos que 
movilicen recursos financieros de todas las posibles fuentes.. 

 Solicita al Panel de Alto Nivel que continúe su trabajo desarrollando un 
estimativo más preciso de necesidades de financiación para que sea 
considerado más adelante en la COP12.  
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II. Acordar Prerrequisitos para Objetivos de Movilización de Recursos: 

 
 Aprobar el uso del promedio de financiación anual para la biodiversidad del 

período 2006-2010 como la línea de base para la movilización de recursos.  
 Adoptar el marco de información revisado, como está dado en el documento 

PNUMA/CDB/COP/11/ADD.1, planeando su revisión basándose en las 
experiencias de las Partes en su aplicación. Las Partes, los organismos y otras 
instituciones deberían asignar fondos para facilitar el cumplimiento con el 
proceso de presentación de informes. 
 

III. Tomar acción para asegurar el uso de múltiples fuentes de financiación:  
 

 Aprobar la Recomendación del Párrafo 13 del documento PNUMA/CDB/WG-
RI/4/2 de WGRI 4 para considerar todas las fuentes y medios posibles que 
puedan ayudar a cumplir con el nivel de recursos necesarios y proponer el 
Párrafo 8 del documento PNUMA/CDB/COP/11/14 para considerar 
salvaguardas sociales y ambientales apropiadas para mecanismos innovadores 
de financiación.  

 Pedir a la Secretaría de la CDB que desarrolle propuestas  y  herramientas para 
las Partes, permitiéndoles emparejar  las necesidades de financiación de cada 
Meta de Aichi con la fuente de financiación más adecuada, teniendo en cuenta 
al mismo tiempo las sinergias entre ellos. 
 

IV. Acordar  Líneas  de  Tiempo  para  Planes  Financieros  y  la  presentación  de  
Informes: 

 
 Completar y hacer públicas las evaluaciones de necesidades a nivel nacional y 

la información del gasto actual en biodiversidad para el año 2014.  
 Decidir que todas las Partes deben tener preparados sus planes nacionales 

financieros y deben haber reportado la financiación doméstica de 
biodiversidad para el año 2014.  
 

V. Realzar la Capacidad Nacional: 
 

 Adoptar la Recomendación en el documento PNUMA/CDB/COP/11/4/2 que 
apoya a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, a 
realzar las capacidades gerenciales y administrativas nacionales, con el fin de 
incrementar la efectividad y la sostenibilidad de los flujos financieros 
nacionales e internacionales.  

 Reportar sobre los impactos de los mecanismos financieros nuevos o 
adicionales aplicados en el país, y asegurar que los marcos regulatorios 
adecuados sean puestos en marcha, como salvaguardas sociales y ambientales 
apropiadas. 
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5. Cooperación, divulgación y el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica 
 
5.3. Los negocios y la diversidad biológica 
 
WWF da la bienvenida a la recomendación 4/7 del Grupo de Trabajo en la Revisión de la 
Implementación. Con respecto al trabajo de varios estándares voluntarios y organismos de 
certificación, tales como el Forest Stewardship Council, el Fair Wild Foundation, y el 
Marine Stewardship Council,  WWF  insta  a  que  la  COP  considere  prestar  atención  al  
trabajo de la ISEAL Alliance.  
 
ISEAL trabaja con estándares sostenibles establecidos y emergentes a través de sectores, 
incluyendo agricultura, pesca, carbón y agua, entre otras; para desarrollar orientaciones y 
entregar programas que fortalezcan sus impactos sociales y ambientales. ISEAL también 
trabaja con gobiernos y empresas que usan, o han pensado utilizar, estándares, para 
compartir conocimientos y promover estándares como herramientas efectivas para reunir 
objetivos sostenibles. Para más información, consultar en: www.isealalliance.org 
 
WWF urge a las Partes a que: reconozcan el trabajo de ISEAL y alienten a la Secretaría 
de la CDB a trabajar con ellos en actividades relacionadas a estándares y certificación.  

 
 

6. Operaciones del Convenio: 
 
6.2. Consideración de la necesidad de fortalecer los mecanismos del Convenio que ya 
existen y de la necesidad de la posible elaboración de mecanismos adicionales 
 
WWF insta a la COP11 apoyar la Plataforma Intergubernamental de Ciencia-Política en 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) para que se convierta en una institución 
efectiva que trabaje productivamente con la CDB y que contribuya a la conservación y al 
uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas, a través de:  
 

 Alentar al IPBES para que se enfoque en audiencias estratégicas y tomadores de 
decisión que puedan asignar recursos y que promuevan la incorporación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas a través sectores, (incluyendo los Jefes de 
Estado y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), así como también  
sectores clave, incluyendo finanzas, economía, ordenamiento territorial, desarrollo 
nacional, ciencias forestales, agricultura y pesquería.  

 Realizar una petición a la Secretaría Ejecutiva a que prepare un estudio para los 
procesos entre sesiones del IPBES, identificando restricciones claves en la 
implementación del Plan Estratégico de la CDB en todos los niveles. Este estudio 
debería considerar  los obstáculos en la incorporación de la biodiversidad a través 
de los sectores gubernamentales y cómo éstos podrían ser abordados por el 
IPBES.  
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 Promover el Plan Estratégico de la CDB como el marco organizador para el 
IPBES, las convenciones relacionadas a la biodiversidad, las agencias de 
Naciones Unidas y las acciones nacionales para biodiversidad.  

 Acordar un mecanismo mediante el cual las convenciones relacionadas a la 
biodiversidad puedan de manera coordinada realizar peticiones y sumisiones al 
IPBES, basados en el Plan Estratégico de la CDB. 

 Alentar al IPBES para garantizar la efectividad de enfoques de fortalecimiento de 
capacidades, al solicitar una evaluación independiente de las iniciativas actuales 
de fortalecimiento de capacidades relacionadas con la biodiversidad, por parte de 
una organización internacional que informe al proceso intersesionaldel IPBES. 

 
Para más detalles, vea el Documento de Posición de WWF completo en: 
www.panda.org/cop11 

 
 

7. Artículo 8(j) y disposiciones conexas 
 
WWF da la bienvenida a los resultados de la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo 
Especial  Oficioso  de  Composición  Abierta  Entre  Sesiones,  en  el  Artículo  8(j)  y  las  
disposiciones conexas esbozadas en el documento PNUMA/CDB/COP/11/7.  
 
WWF hace un llamado a la COP11 a que apoye las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo y en particular, a que:  
 

 Apoye la documentación del conocimiento tradicional y las prácticas de las 
comunidades indígenas relevantes para la conservación, cuando cualquier Parte 
esté  llevando  a  cabo  actividades,  como  planificación  del  uso  de  la  tierra,  
encuestas y evaluaciones y proyectos relacionados con la biodiversidad; en 
territorios tradicionales. 

 Apoye el desarrollo de los protocolos de las comunidades, asegurando la 
protección del conocimiento tradicional, en el contexto de la implementación del 
Protocolo de Nagoya en ABS.  

 Apruebe la recomendación de desarrollar un Plan de Acción para el uso sostenible 
de las costumbres [Artículo 10 (c)], como un nuevo componente esencial del 
programa de trabajo revisado para el Artículo 8(j) y disposiciones conexas.  

 Incentive la representación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en 
la toma de decisiones para todas las iniciativas y programas relacionados al uso, 
la explotación y la protección de la biodiversidad en sus territorios tradicionales.  

 Busque y asegure el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales para cualquier proyecto o iniciativa que se 
lleve a cabo en sus territorios tradicionales.  

 Asegure que los mecanismos de distribución  justa de beneficios, que incluyen el 
reconocimiento y el respeto de las prácticas y el conocimiento tradicional, sean 
desarrolladas en relación al uso del conocimiento tradicional.  
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 Asegure que el fortalecimiento de capacidades y oportunidades educativas 
apropiadas, se asignen para fortalecer la innovación y la resiliencia de los pueblos 
indígenas y  comunidades locales frenteal cambio climático.  

 Asegure que los mecanismos y los recursos adecuados estén en el lugar apropiado 
para apoyar la participación completa y efectiva de pueblos indígenas y 
comunidades locales en el trabajo de la Convención.  

 Apoye la integración completa y efectiva de la Meta 18, en el trabajo de la 
Convención y las EPANDB.  

 
8. Examen del programa de trabajo sobre diversidad biológica de las islas 

 
WWF elogia el trabajo de las Partes y el apoyo proporcionado por el Global Island 
Patnership (GLISPA) en la implementación del programa de trabajo sobre la diversidad 
biológica de las islas (PoWIB).  
 
WWF insta a la  COP11 a que apoye la recomendación sugerida XI/3 de SBSTTA 16 
(PNUMA/CDB/COP/11/3) y en particular, a que insista a las Partes a:  
 

 Promover y apoyar los “Desafíos” de las islas y otras iniciativas de las islas a gran 
escala.  

 Desarrollar y fortalecer la colaboración local y regional para abordar las 
problemáticas de especies invasoras dentro y a lo largo de las jurisdicciones. 

 Desarrollar arreglos financieros innovadores que sean suplementarios al Artículo 
21 de la Convención, para apoyar la implementación a largo plazo del programa 
de trabajo de biodiversidad en islas.  

 Participar en asociaciones públicas-privadas y en enfoques participativos para el 
manejo sostenible de recursos naturales. 

 Asegurar el enfoque continuado en las seis áreas prioritarias para implementación 
del PoWIB como se identifican en la decisión IX/21. 
  

 
Para más detalles, vea el Documento de Posición de WWF completo en: 
www.panda.org/cop11 
 
 
10. Diversidad Biológica Marina y Costera 
 
WWF hace un llamado a la COP11 para que patrocine las recomendaciones de 
SBSTTA 16 en el tema de Diversidad Biológica Marina y Costera (XVI/4, XVI/5, 
XVI/6), y más específicamente para: 
 
10.1. Identificación de regiones marinas y costeras significativas desde el punto de 
vista ecológico y biológico;  
 
 Felicitar a la Secretaría Ejecutiva por su rápida acción al implementar la decisión X/29 

de la COP10 en la creación de un prototipo repositorio para los reportes de las Áreas 
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Marinas de Importancia Ecológica y Biológica (EBSA) y por convocar el primer taller 
regional de expertos para generar estos reportes. 

 Lograr que el prototipo repositorio de los reportes de EBSA sea completamente 
funcional como mecanismo de almacenamiento y de información compartida; y que 
convoque seminarios de expertos regionales con el fin de lograr una cobertura 
mundial tan pronto como sea posible;  

 Aprobar los informes resumidos de los talleres regionales de expertos y las Partes, que 
figura  en  el  anexo  de  SBSTTA  XVI/4,  incluir  los  informes  de  resumen  en  el  
Repositorio CDB de las EBSA y presentar dichos informes a la Asamblea General de 
Naciones Unidas y en particular al Grupo de Trabajo especial oficioso de composición 
abierta para estudiar problemáticas relacionadas a la conservación y al uso sostenible 
de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional (BBNJ), 
así como a las Partes, otros Gobiernos y organizaciones internacionales pertinentes, el 
Grupo de Trabajo Especial Plenario en el Proceso Ordinario de Presentación de 
Informes y Evaluación del Estado del Medio Marino, incluyendo Aspectos Socio-
económicos y otras agencias especializadas de Naciones Unidas; y que las hagan 
disponibles al público.  

 Invitar a la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) y su Jurisdicción 
Nacional fuera de la Diversidad Biológica (BBNJ) a que proporcionen asesoría sobre 
el establecimiento de un proceso de la UNGA para que los informes de EBSA, 
remitidos a los organismos internacionales pertinentes, vayan acompañados de 
asesoría adecuada sobre las posibles respuestas administrativas; y que esos órganos 
reporten de nuevo a la Asamblea General sobre las medidas de gestión adoptadas, 
especialmente con respecto a la adopción de herramientas basadas en áreas, tales 
como evaluaciones de impacto y la designación y gestión de las Áreas Marinas 
Protegidas; 

 
 
10.2. Otros asuntos relacionados con la Diversidad Biológica Marina y Costera  
 
 Aprobar las directrices revisadas para la consideración de la diversidad biológica en 

las evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones de estrategia ambiental en las 
zonas marinas y costeras (que figuran en el anexo del documento 
PNUMA/CDB/COP/11/23); 

 Alentar a las Partes, a otros Gobiernos y a las organizaciones internacionales 
competentes a que implementen las directrices voluntarias revisadas en las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) y en la Estrategia Ambiental en las Zonas 
Marinas y Costeras (SEAs) y que reporten sobre su progreso; 

 Insistir a las Partes, a otros Gobiernos y las organizaciones internacionales relevantes, 
desarrollar un marco legal e institucional coherente, para asegurar cooperación y 
coordinación global y regional, incluyendo a través de la CDB y el BBNJ; para 
permitir una implementación consistente de las EIAs y SEAs en áreas fuera de la 
jurisdicción nacional, construyendo en la CDB lineamientos voluntarios y otras 
medidas relevantes;  
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 Alentar a las Partes y a otros Gobiernos apoyar el desarrollo de un acuerdo 
multinacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina que 
trasciende la jurisdicción nacional, incluyendo las EIAs y SEAs.  

 
Para más detalles, vea el Documento de Posición de WWF completo en: 
www.panda.org/cop11 
 
 

11. Diversidad biológica y cambio climático y cuestiones relacionadas a ellas 
 

11.1. Asesoramiento sobre la aplicación de salvaguardas pertinentes para la 
diversidad biológica en relación con la reducción de las emisiones originadas en la 
deforestación  y  degradación  de  los  bosques  y  el  papel  de  la  conservación,  la  
ordenación sostenible de los bosques y el mejoramiento de las reservas de carbono 
forestal en los países en desarrollo 
 
WWF felicita a la CDB en su ardua labor desarrollando asesoría para  la aplicación de 
salvaguardas para REDD+. Los hallazgos presentados en el documento 
PNUMA/CDB/COP/11/24 son un buen avance al tratar aspectos de biodiversidad en las 
salvaguardas para REDD+ y proveyendo asesoría las Partes de la CDB y a la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) por la implementación 
de actividades REDD+. En general, WWF considera que el PNUMA/CDB/COP/11/24 es 
una guía útil y comprensiva para dirigirse  a los aspectos de la biodiversidad en las 
salvaguardas de REDD+. Estamos complacidos al observar los intentos claros para 
armonizar las salvaguardas de REDD+ bajo la CDB, y con trabajo bajo la CMNUCC.  
 

 WWF hace un llamado a la COP para que: se adopte la recomendación XVI/7 
de SBSTTA con los cambios sugeridos en el texto como se indica en nuestro 
documento de posición disponible en: www.panda.org/cop11 

 Realizar una petición a la Secretaría Ejecutiva para que sintetice los hallazgos 
claves del documento PNUMA/CDB/COP/11/24 y los promueva en foros 
relevantes a nivel nacional, regional e internacional,; 

 Clarificar que el conjunto de indicadores propuesto en PNUMA/CDB/COP/11/24 
no tiene la intención de representar completamente todas las salvaguardas como se 
decidió en UNFCCC COP 16 (1/CP.16.), sino que por el contrario pretende 
proveer un marco para monitorear e informar sobre las salvaguardas relevantes, 
para así lograr los objetivos de la CDB; 

 Invitar al equipo de REDD+ de Naciones Unidas, al Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF) y a otros actores relevantes en iniciativas de 
salvaguardas para REDD+, a que hagan uso del marco de la Iniciativa de 
Estándares Sociales y Ambientales (REDD+ SES Initiative) para monitorear y 
reportar salvaguardas; 

 Incentivar mecanismos financieros bilaterales y multilaterales para aplicar criterios 
de inversión según las iniciativas de salvaguardas referidas en el párrafo 17; 

 Incentivar a las Partes a que apoyen y promuevan estándares de producción de  
productos transables  y sistemas de certificación creíbles como el Consejo de 
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Administración Forestal (FSC por sus siglas en inglés), como un instrumento 
significativo y complementario para apoyar la aplicación, el monitoreo, registro y 
verificación de las salvaguardas para REDD+; 

 Incentivar a las Partes que están planeando e implementando actividades REDD+, 
a que generen una mayor conciencia intersectorial y capacidad para desarrollar y 
aplicar salvaguardas de REDD+ a nivel nacional y subnacional; 

 Incentivar a los países desarrollados de las Partes a proveer apoyo técnico y 
financiero para países que están implementando REDD+, con el fin de desarrollar 
y aplicar salvaguardas de REDD+, a nivel nacional y subnacional, que aseguren 
beneficios para la biodiversidad y para las comunidades indígenas y locales, y que 
su participación y su compromiso en estos procesos sea garantizado, basado en las 
decisiones de UNFCCC. 

 
Para más detalles, vea el Documento de Posición de WWF completo en: 
www.panda.org/cop11 
 
 
11.2. Estudios de geo-ingeniería 
 
WWF cree, sin duda alguna, que el enfoque más efectivo para abordar la mitigación de los 
impactos del cambio climático es la rápida reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) producidas por el hombre a nivel global, a por lo menos un 80% por 
debajo  de  los  niveles  de  1990,  para  2050.  El  reciente  “Informe  de  Energía”  de  WWF  
muestra  que  al  mover  rápidamente   las  energías  renovables  100%  sostenibles,  tal  
reducción es posible y practicable. Además, el reciente “Informe de Bosques Vivos” 
(Living Forests Report) de WWF, presenta la opción para detener y eventualmente 
reversar la deforestación tropical y la degradación en la próxima década. Las emisiones de 
GEI del sector energético (incluyendo la industria y el transporte), aporta casi dos tercios 
de las emisiones globales, y la destrucción del bosque, aproximadamente otro 15%. 
 
La visión de WWF es firme en que la investigación y/o de inversión en  aproximaciones de 
geo-ingeniería no debe distraer o restar valor a este esfuerzo. Además, los esfuerzos de 
mitigación deben ser formulados e implementados simultáneamente en los sectores no 
energéticos y no forestales, como en las emisiones de procesos industriales, el uso 
industrial de gases fluorados de larga duración y las prácticas agrícolas; con el fin de tener 
una estrategia de mitigación verdaderamente global y equitativa.  
 
A WWF le preocupa que los enfoques transfronterizos de geo-ingeniería, particularmente 
el enfoque de Administración de la Radiación Solar (SRM por su sigla en inglés) 
aerotransportada, plantean graves problemas ambientales y de gobernanza que deben ser 
abordados. Sin embargo, actualmente no existen organismos mundiales que tengan el 
mandato de supervisar o regular los diversos enfoques de geo-ingeniería. 
 
WWF considera que la CDB debería plantear sus preocupaciones sobre estos vacíos de 
gobernanza mundial con el Secretario General de la ONU y solicitar que este trabaje con 
las organizaciones internacionales pertinentes, para determinar el alcance de sus 
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competencias actuales para abordar toda la gama de enfoques de geo-ingeniería y sugerir 
a la Asamblea General de la ONU cómo se podrían solucionar los vacíos de gobernanza.  
 
WWF insta a la COP a que:  
 
 Reconozca que el marco regulatorio actual no es adecuado para regular muchas de las 

técnicas propuestas de geo-ingeniería relacionadas al clima, particularmente los 
enfoques atmosféricos SRM. 

 Reconozca la necesidad de mecanismos regulatorios para aproximaciones de geo-
ingeniería que tengan el potencial de causar efectos adversos transfronterizos 
significativos, así como aquellos desplegados en áreas fuera de la jurisdicción 
nacional y en la atmósfera.  

 Solicite a la Secretaría Ejecutiva para que trasmita la decisión de la COP11 a las 
Secretarías de  tratados y organizaciones relevantes, para su posible consideración.  

 
 
11.3. Otros asuntos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático  
 
WWF da la bienvenida a la recomendación XVI/8 de SBSTTA "Propuestas para la 
integración de las consideraciones de biodiversidad y de los ecosistemas en actividades 
relacionadas al cambio climático, incluyendo los vacíos en el conocimiento y la 
información". 
 
WWF insiste a que la COP adopte la recomendación XVI/8, incluyendo:  
 

 El párrafo 5, que invita a las Partes, a otros Gobiernos a y las organizaciones 
pertinentes, a que movilicen recursos, a fin de que se completen los vacíos de 
información en biodiversidad y servicios ecosistémicos en el contexto del cambio 
climático, y para estudios de investigación a mayores escalas espaciales.  

 Un nuevo párrafo haciendo  un llamado para apoyar el desarrollo de metodologías, 
guías, e intercambio de lecciones compartidas sobre  soluciones al cambio 
climático basadas en la naturaleza, en particular, para la adaptación al cambio 
climático y la creación de resiliencia.  

 
 
12. Diversidad Biológica y Desarrollo 
 
WWF urge a que la COP apoye la recomendación del Grupo de Trabajo de la Revisión de la 
Implementación, como se indica en el documento PNUMA/COP/11/33, y en particular a que 
apruebe las Recomendaciones de Dehradun.  
 
Con carácter de urgencia, WWF insta a la COP11 a hacer  un  llamado  a  los  procesos  e  
instituciones que actualmente están desarrollando el Marco post-2015 (los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio más allá del 2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que se 
construyan integrando  las Metas de Aichi en su labor.  
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En concordancia con las Recomendaciones de Dehradun, WWF insiste a las Partes, a las 
agencias internacionales y a las organizaciones a que: 
 

 Integren la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la erradicación de la pobreza y 
los procesos de desarrollo, incluso dentro de las estrategias de cooperación para el 
desarrollo, el marco de asistencia para las estrategias de desarrollo de Naciones Unidas 
(UNDAFs) y las estrategias multilaterales y bilaterales de asistencia a los países.  

 Identifiquen y promuevan políticas de conservación y/o desarrollo, actividades, proyectos 
y mecanismos que empoderen el papel de la mujer, de los pueblos indígenas y  
comunidades locales y de la población en situación de pobreza, marginalizada y 
vulnerable; quienes dependen directamente de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos como medios de vida.  

 
 
Para más detalles, vea el Documento de Posición de WWF completo en: www.panda.org/cop11 
 
 
13. Otras cuestiones de fondo que surgen de la décima reunión de la Conferencia de las 
Partes 
 
 
 13.3. Diversidad biológica de las aguas continentales 
 

WWF  insiste  a  la  COP  a  que  apoye  la  recomendación  XV/5  de  SBSTTA, y 
especialmente a que reconozca la importancia del ciclo del agua para la mayoría de áreas 
del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, y para el logro de la mayoría de las 
Metas de Biodiversidad de Aichi.  
 
13.4. Áreas Protegidas  
 
WWF le da la bienvenida a PNUMA/CDB/COP/11/26, pues proporciona una buena 
visión general de los avances y los vacíos en los objetivos de Áreas Protegidas (AP) 
basados en los informes gubernamentales y en los talleres regionales. 
 
WWF apoya las principales conclusiones y recomendaciones en el texto pero considera 
que hay problemáticas claves que hacen falta, incluyendo: el papel de las AP en las 
respuestas al cambio climático y la integración de las AP las economías verdes.  
 
Las recomendaciones para los cambios específicos de texto para el proyecto de 
recomendación estarán disponibles pronto en: www.panda.org/cop11 
 
 
13.6. Utilización sostenible de la diversidad biológica 
 
WWF y TRAFFIC dan la bienvenida a las Recomendaciones revisadas por el Grupo de 
Enlace sobre la Carne de Caza (LGBM) en el Anexo a la recomendación XV/6 
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(PNUMA/CDB/COP/11/2); y felicitan la forma ampliamente participativa en la que 
fueron acordadas durante la reunión conjunta del CDB LGBM y el Grupo de Trabajo de 
África Central sobre la Carne de Caza de la CITES, y en la siguiente reunión de SBSTTA 
15. 
 
WWF y TRAFFIC urgen a la COP11 a que: 
 

 Adopten las Recomendaciones revisadas por el Grupo de Enlace sobre la Carne de 
Caza (LGBM). 

 Integren las Recomendaciones revisadas por el LGBM en las Estrategias y planes 
de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB) e identifiquen 
Puntos Focales Nacionales específicos para la carne de caza a nivel nacional.  

 Proporcionen apoyo técnico y financiero adecuado, oportuno y sostenible a la 
implementación de las Recomendaciones revisadas por el Grupo de Enlace sobre 
la Carne de Caza. 

 Se comprometan con las instituciones de desarrollo y agricultura y con la 
comunidad científica creando alternativas a la carne de caza que no sean 
perjudiciales para la biodiversidad.  

 Apoyen a la propuesta Asociación de Colaboración para el Manejo Sostenible de la 
Vida Silvestre, enfocada en la implementación de las Recomendaciones del 
LGBM.  

 
Para más detalles en la posición de TRAFFIC/WWF, diríjase a: www.panda.org/cop11 
 
 
13.7. Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (GSPC) 
 
WWF y TRAFFIC dan la bienvenida a la Recomendación XVI/10 de SBSTTA en el 
documento PNUMA/CDB/COP/11/2 e insisten a las Partes en la COP11 a que: 
 

 Den la bienvenida al progreso en la implementación de la Decisión X/17. 
 Promuevan apoyo de mecanismos financieros y organizaciones de financiación 

para la implementación de la GSPC.  
 Inviten a los gobiernos a identificar Puntos Focales Nacionales para las GSPC y 

a desarrollar Estrategias y Metas nacional y subregional.  
 Fortalezcan la colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

solicitar específicamente solicitar a la OMS que se comprometa a trabajar en la 
implementación de los objetivos GSPC relacionados con la salud humana.  

 Aseguren que se comparta la experiencia de la implementación exitosa de la 
Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales con otros 
programas de trabajo relevantes de la CDB.  

 
Para más detalles en la posición de TRAFFIC/WWF, diríjase a: www.panda.org/cop11 

 
 
13.8. Biocombustibles y la Diversidad Biológica 
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WWF insta a la COP11 a que adopte la recomendación XVI/13 del documento 
PNUMA/CDB/COP/11/3, y particularmente a que:  
 

 Haga un llamado a las Partes para llevar a cabo el monitoreo continuo de los 
existentes y nuevos tipos de aplicaciones y nuevas generaciones de 
biocombustibles, con el fin de asegurar que los impactos negativos de la 
producción de biocombustibles en la biodiversidad sean minimizados.  

 Realice una petición a la Secretaría Ejecutiva para que compile y/o desarrolle 
definiciones, basadas en esfuerzos que estén en marcha de problemáticas claves 
relacionadas a biocombustibles para su consideración tal como “áreas de 
conservación o de biodiversidad alta”, “tierras degradadas” y “residuos o 
subproductos”.  

 Reitere la invitación a las Partes para que desarrollen inventarios nacionales sobre 
áreas de alto valor en biodiversidad, ecosistemas críticos y áreas importantes para 
las comunidades indígenas y locales, con el fin de identificar áreas inapropiadas 
para la producción de materia prima para biocombustibles. 

 Haga un llamado a que se proporcione apoyo técnico y financiero relevante, para 
implementar ejercicios de mapeo y zonificación relacionados a los inventarios 
nacionales.  

 Invite a la Secretaría Ejecutiva de la CDB a que asegure la integración de 
problemáticas relacionadas con biocombustibles en todos los programas de trabajo 
relevantes al trabajo de la Convención; y la colaboración efectiva con otras 
convenciones relevantes (incluyendo, pero no limitando, a la Convención 
Ramsar), para así promover sinergias y evitar que la duplicación de esfuerzos.  

 
Para más detalles sobre la posición de WWF, diríjase a: www.panda.org/cop11 
 
 
13.11. Incentivos  
 
WWF insta a la COP11 a que apoye la recomendación sugerida XVI/14 de SBSTTA 16 
(PNUMA/CDB/COP/11/3), en particular a que:  
 

 Fomente la preparación de estudios nacionales en la economía de los ecosistemas 
y la biodiversidad; 

 Fomente a las Partes y a otros Gobiernos a que tomen medidas adecuadas para 
eliminar, suprimir gradualmente o reformar incentivos perversos, incluso 
aprovechando las oportunidades que surjan en los ciclos de revisión de políticas 
sectoriales actuales, tanto a nivel nacional como regional, reconociendo que de 
antemano se ha llevado a cabo un trabajo analítico considerable para identificar los 
incentivos perversos, y que las evaluaciones en curso no deben retrasar ninguna 
acción. 

 Pedir a la Secretaría Ejecutiva que continúe desarrollando los talleres regionales 
de capacitación en cooperación con organizaciones e iniciativas relevantes, para 
apoyar a los países a hacer uso de los hallazgos del estudio de La Economía de los 



18 
 

Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) y en la integración de los valores de la 
biodiversidad en las políticas nacionales, locales y regionales, programas y 
procesos de planificación. 

 
Para más detalles sobre la posición de WWF, diríjase a: www.panda.org/cop11 
 
 

Para el conjunto completo de los documentos de posición de WWF, por favor visite: 
www.panda.org/cop11 
 
 
 
 
Para mayor información, por favor 
contacte a: 
 
Rolf Hogan 
Co-Director de la Delegación WWF 
Coordinador de Políticas de Biodiversidad 
WWF Internacional  
Tel: +41 22 364 9391  
Cel: +41 372 9897  
Email: rhogan@wwfint.org  

 
 
 
Sejal Worah 
Co-Director de la Delegación WWF 
Director de Programas 
WWF India  
Tel:+91 11 4150 4804  
Cel:+91 98 3707 0839  
Email: sworah@wwfindia.net  

 
 
 
 


