
Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil  
 
En nombre de:  

 
1. Birdlife International 
2. BGCI ‐‐ Botanic Gardens Conservation International 
3. Conservation International 
4. EcoNexus 
5. Ecoropa 
6. Forest People’s Programme 
7. Fundación Vida Silvestre Argentina 
8. Global Forest Coalition 
9. Global Invasive Species Programme 
10. Greenpeace 
11. Japan  Civil  Network  for  Convention  on  Biological  Diversity 

(approximately 80 member organisations) 
12. Kalpavriksh, India 
13. Plantlife International 
14. The Gaia Foundation 
15. The Timberwatch Coalition, South Africa 
16. TRAFFIC 
17. VAS – Green Environment Society  (federation of 50 organisations  in 

Italy) 
18. Wetlands International 
19. WWF 

 
 
Estimadas Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), 
 

El 3er Reporte Global de Biodiversidad muestra claramente que, más allá de  los 
progresos en algunas áreas, las Partes de la CBD han fallado en cumplir con las 
metas del año 2010.  
 
La diversidad biológica continúa perdiéndose a tasas alarmantes, las funciones y 
servicios de los ecosistemas están disminuyendo severamente y, ni los beneficios 
obtenidos  de  los  recursos  naturales,  así  como  los  costos  de  su  pérdida,  están 
siendo distribuidos equitativamente.  
 
Hemos  fallado porque no enfrentamos  las  causas profundas de  la pérdida de 
diversidad biológica.  Los sistemas y políticas económicas y de gobierno actuales, 
de algunos países y segmentos de la sociedad, promueven un consumo excesivo 
de  recursos  naturales.  Esto  está  llevando  a  la  destrucción  de  hábitats,  y 
poniendo en peligro los derechos y medios de vida de millones de personas que 
dependen de ellos.  
 



La capacidad del planeta de mantener a una población creciente, con niveles de 
consumo  y  producción  tan  altos,  es  finita.  La  sustentabilidad de  la  vida  en  la 
tierra está siendo severamente socavada. 
 
Nos encontramos en punto de  inflexión. Cambios  fundamentales  se  requieren 
con  urgencia.  La  sociedad  necesita  una  nueva  visión  donde  se  integren  las 
políticas económicas y sociales, con la política ambiental.   
 
La buena noticia es que aún podemos hacerlo. Podemos aprender de  los casos 
de éxito existentes, y desarrollar enfoques  inteligentes y equitativos de cara al 
futuro.  
 
Las Partes de la CBD están siendo desafiadas a liderar el camino.  
 
De todas formas, el sector ambiental no puede hacerlo solo. Todos  los sectores 
relevantes  responsables  de  finanzas,  comercio,  cambio  climático  y  energía, 
reducción de desastres, salud, agricultura, comercio  forestal, y pesca, necesitan 
actuar tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Estos sectores tienen mucho por ganar: la diversidad biológica y las funciones de 
los  ecosistemas  proveen  una  gama  de  servicios  que  apoyan  sus  objetivos  y 
potencian la economía global como un todo.  
 
Los  gobiernos  nacionales  tienen  especial  interés  en  reconocer  el  valor  y  los 
beneficios de la biodiversidad para sus sectores relevantes, así como el costo que 
tendrán que cargar por su pérdida.   
 
Mientras existen algunos ejemplos donde los diferentes sectores han integrado a 
la biodiversidad en sus proyectos, se requiere liderazgo político para asegurar la 
integración a una escala mucho más amplia.  
 
Los gobiernos deben actuar al más alto nivel.  Los  líderes de estado  se deben 
comprometer a movilizar recursos y acción desde todos los sectores relevantes.  

 
El presente borrador de Plan Estratégico de  la CBD no está enfrentando este 
desafío en su totalidad.  
 
Aunque acogemos con beneplácito el trabajo de la Secretaría de la CBD, la misión 
global propuesta no es  lo  suficientemente ambiciosa:  la pérdida de diversidad 
biológica debe ser detenida en 2020. 
 
Alcanzar muchas de  las metas propuestas contribuirá positivamente en detener 
la  pérdida  de  biodiversidad,  pero  éstas  necesitan  ser  reformuladas 
significativamente  en  vistas  a  enfrentar  la  escala  del  desafío  con  el  que  nos 
encontramos.  
 
 



Nosotros recomendamos: 
 

1. Reformulación de la Misión:   
 

“En  2020,  la  pérdida  de  diversidad  biológica  es  detenida,  los 
ecosistemas  están  restaurados,  los  valores  y  beneficios  de  la 
biodiversidad  y  los  ecosistemas  son  distribuidos  equitativamente  y 
están completamente integrados en todos los aspectos del desarrollo. 
Todas las Partes cuentan con los medios para cumplir con ello.” 

  
2. Reformulación  de  las  metas,  para  asegurar  los  siguientes  resultados 

adecuadamente:   
 

• El  compromiso  de  los  gobiernos  al  más  alto  nivel,  para  integrar  la 
biodiversidad en  los sectores relevantes, a través del establecimiento de 
comités de gabinete intersectoriales dirigidos por los líderes de estado.   

 
• La  identificación de pasos, mecanismos,  y  cronogramas  concretos, para 

integrar los procesos, beneficios y valores de la biodiversidad en el diseño 
de políticas económicas y en  la contabilidad nacional, para  la  salud y el 
beneficio  de  la  sociedad  como  un  todo,  dándole  consideración  a  las 
dimensiones sociales y culturales de la biodiversidad. 

 
• La  prevención  urgente  de  la  pérdida  de  hábitats  en  todos  los  tipos  de 

ecosistemas,  a  través  del  planeamiento  espacial,  el  manejo,  el  uso 
sustentable y el buen gobierno, respetando  los derechos de  los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. 

 
• La  integración  de  los  objetivos  de  la  CBD  en  acuerdos  multilaterales 

relevantes,  en  particular  decisiones  bajo  la  Convención  Marco  de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sobre mitigación y adaptación, 
que  deberían  incluir  enfoques  basados  en  ecosistemas  para: mantener 
y/o  mejorar  la  diversidad  biológica;  contribuir  a  los  medios  de  vida; 
reconocer  y  respetar  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  y  las 
comunidades  locales;  y,  movilizar  los  recursos  adecuados  en  forma 
equitativa y transparente. 

 
Urgimos a las Partes de la CBD  a anunciar comités nacionales para avanzar en estos 
cuatro temas antes de la realización de la COP 10,  a celebrarse en Nagoya. 
 
Nos encontramos en un punto de inflexión, tal como se advierte en el Reporte Global 
de  Biodiversidad,  si  no  tomamos  “acción  rápida,  radical  y  efectiva”  estaremos 
acelerando la destrucción de la vida sobre la tierra. 
 
Nuestras  organizaciones  los  urgen  a  aprovechar  esta  oportunidad  para  tomar 
acciones concretas, que hagan de estas propuestas una realidad.  



Buscamos  trabajar  juntos,  durante  la  que  seguramente  será  la  Década  de  la 
Biodiversidad de las Naciones Unidas, para asegurar que nuestro planeta se encauce 
de nuevo en un camino de verdadera sustentabilidad.  

 
 


