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El Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) 
entró en vigor en diciembre de 1993 con el objetivo 
de desarrollar estrategias nacionales para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica. El CDB tiene tres objetivos principales: “la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados de los 
recursos genéticos.”

Luego de su entrada en vigor, el CDB ha tenido 14 
Conferencias de las Partes (COPs por sus siglas 
en inglés). En las COPs se han tomado distintas 
decisiones referidas a la implementación del objeto 
y alcances del convenio. Durante estos casi 30 años, 
estas decisiones fueron aprobadas por los 196 países 
que son parte del CDB. Las decisiones implican que 
los gobiernos las conviertan en políticas nacionales 
para su aplicación e informen al respecto a través de 
las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre 
la Diversidad Biológica (NBSAPs según sus siglas 
en inglés). Muchas decisiones del CDB son positivas 
para la conservación de la biodiversidad y para 
proteger los derechos de los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales, pero no se están aplicando.

En las COPs se establecieron siete programas de 
trabajo temáticos (enumerados a continuación), 
que corresponden a algunos de los biomas más 
importantes del planeta. Cada programa establece 
una visión y principios básicos para guiar el trabajo 
futuro. También establecieron cuestiones clave para 
su consideración, identificaron productos potenciales 
y sugirieron un calendario y medios para lograrlos. 
La ejecución de los programas de trabajo depende 
de las contribuciones de las Partes, la Secretaría, 
las organizaciones intergubernamentales y otras 
organizaciones pertinentes. Periódicamente, la COP 
y Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico (SBSTTA, según sus siglas en 
inglés), revisan el estado de implementación de los 
programas de trabajo.

Los programas temáticos son; 

1) Biodiversidad Agrícola
2) Biodiversidad de Aguas Continentales
3) Biodiversidad Forestal
4) Biodiversidad de Tierras Secas y Subhúmedas
5) Biodiversidad Insular
6) Biodiversidad Marina y Costera
7) Biodiversidad de las montañas

1. INTRODUCCIÓN 
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En las COPs también se trabaja en asuntos claves 
de relevancia, para todas las áreas temáticas. 
Estas cuestiones transversales corresponden a 
las cuestiones abordadas en las disposiciones 
sustantivas del Convenio en los artículos 6 al 20 y 
proporcionan puentes y vínculos entre los programas 
temáticos. Algunas iniciativas transversales apoyan 
directamente el trabajo en el marco de programas 
temáticos. Por ejemplo, el trabajo sobre indicadores 
proporciona información sobre el estado y las 
tendencias de la diversidad biológica para todos 
los biomas. Otros desarrollan productos discretos 
bastante separados de los programas temáticos.

Las cuestiones transversales son; 

1) Áreas protegidas
2) Cambio climático y biodiversidad 
3) Estrategia global para la conservación de plantas 
4) Iniciativa mundial de taxonomía 
5) Enfoque por ecosistemas 
6) Especies exóticas invasoras
7) Género y biodiversidad 
8)  Medidas económicas, comerciales y 

de incentivos 
9) Metas de Aichi para la diversidad biológica
10) Evaluación de impacto
11)  Identificación, seguimiento, indicadores 

y evaluaciones
12) Responsabilidad y compensación - Artículo 14.2
13) Restauración de ecosistemas 
14) Salud y biodiversidad 
15) Uso sostenible de la biodiversidad 
16) Manejo sustentable de la vida silvestre
17) Turismo y biodiversidad 
18)  Conocimientos, innovaciones y prácticas - 

Artículo 8 (j) 
19) Biodiversidad para el desarrollo
20) Diversidad biológica y cultural
21) Problemas nuevos y emergentes
22)  Acceso a los recursos genéticos y 

distribución de beneficios
23) Creación de capacidad
24) Comunicación, educación y conciencia pública
25)  Información de secuencia digital sobre 

recursos genéticos 
26)  Iniciativa de diálogo sobre paz y 

diversidad biológica
27) Cooperación técnica y científica 
28) Transferencia tecnológica

Tanto sobre los programas temáticos como para 
las cuestiones transversales, en cada COP, los 
países a través de sus delegaciones (las Partes) 
toman decisiones relevantes para la implementación 
efectiva del CDB. En una revisión detallada de las 
mismas, determinamos que 233 decisiones poseen 
un vinculo con los enfoques de trabajo del Programa 
de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra 
Internacional (ATI).  

A los fines prácticos de su análisis, estas 233 
decisiones fueron agrupadas en 5 enfoques 
programáticos que guardan relación directa con las 
prioridades temáticas de ATI: Manejo Comunitario 
de Bosques (MCB), Biodiversidad, Derechos, 
Financiarización (falsas soluciones) y Gobernanza. 
A su vez estos 5 enfoques contienen 25 áreas que 
tienen relación directa con la categorización de 
programas temáticos y cuestiones transversales. Se 
ha respetado el nombre asignado por el CDB siempre 
que se ha podido y se decidió fusionar y renombrar 
otras para acotar su número. De esta forma, se facilita 
su identificación y relación y por lo tanto seguimiento 
a través del tiempo, como se observa en la tabla 1. 

Todas las decisiones, agrupadas en enfoques y 
áreas, están organizadas en un archivo Excel (anexo 
I), identificadas con su correspondiente año, COP, 
número de decisión, link de acceso web, estado de 
vigencia y particularidad. 

El establecimiento de la particularidad de una 
decisión tiene como objeto descubrir la relevancia 
de la misma, dado que en las distintas COPs hay 
decisiones muy importantes que han implicado la 
creación de programas con elementos, metas y 
objetivos fundamentales para el cumplimiento del 
convenio, y otras que son solo la generación de las 
condiciones institucionales previas para la creación 
de dicho programa o luego el seguimiento del mismo. 

A su vez, cabe resaltar que hay decisiones que por 
su grado de transversalidad, detalle y profundidad, 
son consideradas por el Secretariado como 
“Principios y Declaraciones”, recomendándose su 
particular atención. 

Este documento se estructura a través del marco de 
cada enfoque programático de ATI, el análisis de las 
decisiones que fueron sugeridas como “Principios 
y Declaraciones” por el CDB, en relación a ese 
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enfoque programático y por último el análisis de 
otras decisiones que por sus particularidades son 
relevantes para dicho enfoque programático.  

Por lo tanto, el análisis de las decisiones que son 
“Principios y Declaraciones” y de las otras decisiones 
relevantes sigue un esquema por área (enfoque), y 
luego (cuando fue posible) cierto orden cronológico. 

En este informe se ha priorizado el análisis de 3 
enfoques programáticos de ATI; Manejo Comunitario 
de Bosques, Derechos y Falsas Soluciones. Se 
recomienda a los grupos miembros en particular y 
al público en general, utilizar el informe partiendo 
de la identificación de la problemática o interés en 
función de estos 3 ejes, comenzando la búsqueda 
de las decisiones útiles desde los “Principios 
y Declaraciones”, con ayuda de las tablas de 
cada sección.  

Es importante destacar que cada decisión no es el 
mero resultado de un trabajo de investigación y de 
redacción, sino que es la síntesis de una discusión 
técnico – política donde las Partes (países) negocian, 

discuten, realizan concesiones y obstrucciones según 
sus intereses y finalmente llegan a una decisión 
consensuada. Por lo cual, si bien jurídicamente se 
trata de cumplimientos voluntarios por parte de los 
Gobiernos, no es posible escindir las decisiones de 
las COPs de las responsabilidades asumidas en la 
ratificación del Convenio de Diversidad Biológica 
siendo el objetivo explícito de la participación de las 
delegaciones en las COPs, el abordaje de decisiones 
prácticas para el cumplimiento del CDB. 

ATI desea que la divulgación y difusión de estas 
importantes decisiones acumuladas en 28 años de 
vida del CDB ayuden a las comunidades, Pueblos 
Indígenas y movimientos sociales en cada país, 
a relacionar los compromisos asumidos por cada 
gobierno con la realidad en el territorio. De esta 
forma, este análisis es una herramienta que ayudará 
a exigir a los gobiernos a que cumplan sus propias 
decisiones en torno a; “la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos.”  

Tabla 1. Enfoques Programáticos de ATI y áreas de decisiones del CBD. 

BIODIVERSIDAD DERECHOS
FALSAS 
SOLUCIONES GOBERNANZA MCB

AGUAS 
CONTINENTALES

8J y ANEXOS AGRICULTURA NBSAPs ÁREAS 
PROTEGIDAS

CIUDADES GENERO CAMBIO 
CLIMÁTICO

RESPONSABILIDAD BOSQUES

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

SALUD INCENTIVOS CONSERVACIÓN 
VEGETAL

ESPECIES 
EXÓTICAS

INTEGRACIÓN DIVERSIDAD 
AMENAZADA

ISLAS TURISMO ENFOQUE 
ECOSISTEMICO

MARES Y COSTAS RESTAURACIÓN

METAS USO SOSTENIBLE

METODOLOGÍAS

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/decisions (2020). Se observan en la fila superior los 5 Enfoques Programáticos 
de ATI y en cada columna las 25 áreas de las decisiones de la CDB. 

http://www.cbd.int/decisions
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El Manejo Comunitario del Bosques (MCB) es una 
de las áreas prioritarias de trabajo del programa de 
Bosques y Biodiversidad de ATI. El término “manejo 
comunitario de bosques” abarca muchas prácticas 
comunitarias distintas relativas al manejo y gestión de 
los recursos, implementadas por Pueblos Indígenas y 
comunidades locales que dependen de los bosques 
en todas partes del mundo.

En muchos aspectos, el MCB es sinónimo de control 
y gestión comunitaria de los bienes comunes a nivel 
más general. Los bosques están estrechamente 
vinculados con otros aspectos del ambiente, tales 
como la salud de los suelos y el reciclaje de agua. 
Por lo tanto, el MCB también incorpora el uso de 
elementos tales como el agua, pasturas, pesca, 
biodiversidad, espacios sagrados y territorios en 
general (Pretty, 2003).  A su vez, puede incluir una 
gran variedad de enfoques, desde el uso tradicional e 
informado de los bosques por los Pueblos Indígenas, 
hasta comunidades urbanas y campesinas que 
utilizan, cuidan y/o restauran recursos vitales de 
manera colectiva (Baltodano y Díaz, 2004; Baltodano, 
2012; GFC, 2015).

2.1  PRINCIPIOS Y DECLARACIONES 
DEL CDB VINCULADAS AL 
MANEJO COMUNITARIO DE 
BOSQUES

En ésta sección se analizan las decisiones del CDB 
consideradas Principios y Declaraciones, en relación 
directa con el MCB comenzando por aquellas 

consideradas por el Secretariado como “Declaraciones 
y Principios”, como se observa en la tabla 2. 

2.1.1   COP 7 (2004) Decisión VII-11.  
Perfeccionamiento y Elaboración 
del Enfoque por Ecosistemas, en 
base a experiencias

Si bien el Enfoque por Ecosistemas fue adoptado 
por el CDB en la COP 5, su redacción y directrices 
fueron mejoradas por el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
antes de la séptima COP. 

Es destacable mencionar que en la COP 5 en la 
decisión V – 6 párrafo 1, se establece que la COP; 
(…) “Hace suya la descripción del enfoque por 
ecosistemas y la orientación operacional que figura 
en las secciones A y C del anexo de la presente 
decisión, recomienda la aplicación de los principios 
que figuran en la sección B del anexo, como reflejo 
del nivel actual de entendimiento común, y alienta una 
mayor elaboración conceptual y verificación práctica;”

En tanto que en el párrafo 2 de la misma decisión 
se (…) “exhorta a las Partes, otros gobiernos y 
organizaciones internacionales a que apliquen, 
según proceda, el enfoque por ecosistemas, teniendo 
en cuenta los principios y la orientación que figuran 
en el anexo de la presente decisión, y desarrollen 
expresiones prácticas del enfoque para las políticas 
y legislación y para actividades de implementación 
apropiadas, con adaptación a las condiciones locales, 

2. MANEJO COMUNITARIO DEL BOSQUE

Tabla 2. Declaraciones y Principios del CBD vinculadas al MCB.

AÑO COP DECISIÓN NOMBRE ÁREA

2004 7 VII-11 Enfoque por Ecosistemas Enfoque por Ecosistemas

2004 7 VII-12 Addis Abeba Uso Sostenible

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/guidelines (2020). Se observan las dos decisiones consideradas como 
declaraciones y principios por el CDB, con su correspondiente información.  
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nacionales y, según corresponda, regionales, en 
particular en el contexto de actividades desarrolladas 
dentro de las áreas temáticas del Convenio;”

El enfoque por ecosistemas es definido por el CDB 
(2004) como; (…) “una estrategia para la gestión 
integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos 
vivos por la que se promueve la conservación y 
utilización sostenible de modo equitativo. Por lo tanto, 
la aplicación del enfoque por ecosistemas ayudará a 
lograr un equilibrio entre los tres objetivos del Convenio: 
conservación; utilización sostenible; y distribución 
justa y equitativa de los beneficios dimanantes de la 
utilización de los recursos genéticos.” 

A su vez explica que (…) “El enfoque por ecosistemas 
se basa en la aplicación de metodologías científicas 
adecuadas, centradas en los niveles de organización 
biológica, que comprenden la estructura esencial, 
procesos, funciones e interacciones entre organismos 
y su medio ambiente. En el Enfoque por ecosistemas 
se reconoce que los seres humanos, con su 
diversidad cultural, son un componente integral de 
muchos ecosistemas. El Enfoque por ecosistemas 
orienta de manera fundamental las actividades de los 
distintos programas de trabajo del Convenio, y facilita 
que se relacionen entre sí. Al fin y al cabo, todos los 
biomas y, por ende, todos los programas de trabajo, 
implican un cierto grado de interconexión, y poco 
cabrá esperar de las actividades de gestión si estas 
conexiones no se toman en cuenta.” 

Además aclara que (…) “El Enfoque por ecosistemas 
requiere una gestión adaptable para responder a la 
naturaleza compleja y dinámica de los ecosistemas y 
a la precaria comprensión y deficientes conocimientos 
que poseemos sobre su funcionamiento.”

El Enfoque por ecosistemas es estructurado en 12 
principios, con sus debidos fundamentos y directrices 
de aplicación. Aquí se transcriben los 12 principios: 

Principio 1: La elección de los objetivos de la gestión 
de los recursos de tierras, hídricos y vivos debe 
quedar en manos de la sociedad.

Principio 2: La gestión debe estar descentralizada al 
nivel apropiado más bajo.

Principio 3: Los administradores de ecosistemas 
deben tener en cuenta los efectos (reales o posibles) 

de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y 
en otros ecosistemas.

Principio 4: Dados los posibles beneficios derivados 
de su gestión, es necesario comprender y gestionar 
el ecosistema en un contexto económico. Este tipo de 
programa de gestión de ecosistemas debería:

(a)  Disminuir las distorsiones del mercado 
que repercuten negativamente en la 
diversidad biológica;

(b)  Orientar los incentivos para promover la 
conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica;

(c)  Procurar, en la medida de lo posible, incorporar 
los costos y los beneficios en el ecosistema 
de que se trate.

Principio 5: A los fines de mantener los servicios de 
los ecosistemas, la conservación de la estructura y 
el funcionamiento de los ecosistemas debería ser un 
objetivo prioritario del enfoque por ecosistemas.

Principio 6: Los ecosistemas se deben gestionar 
dentro de los límites de su funcionamiento.

Principio 7: El enfoque por ecosistemas debe aplicarse 
a las escalas espaciales y temporales apropiadas.

Principio 8: Habida cuenta de las diversas escalas 
temporales y los efectos retardados que caracterizan 
a los procesos de los ecosistemas, se deberían 
establecer objetivos a largo plazo en la gestión de 
los ecosistemas.

Principio 9: En la gestión debe reconocerse que el 
cambio es inevitable.

Principio 10: En el enfoque por ecosistemas se debe 
procurar el equilibrio apropiado entre la conservación 
y la utilización de la diversidad biológica, y 
su integración.

Principio 11: En el enfoque por ecosistemas 
deberían tenerse en cuenta todas las formas de 
información pertinente, incluidos los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
científicas, indígenas y locales.
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Principio 12: En el enfoque por ecosistemas deben 
intervenir todos los sectores de la sociedad y las 
disciplinas científicas pertinentes.

Cabe mencionar que en el Anexo III de ésta decisión, 
se realiza una interesante consideración de la relación 
que existe entre la ordenación sostenible de los 
bosques y el Enfoque por ecosistemas: narra cómo 
dialogan los principios del mismo con los “Principios 
sobre los Bosques”, acordados en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (1992). 
A su vez genera propuestas de complementariedad 
y enriquecimiento del ordenamiento y gestión de los 
bosques con el Enfoque por Ecosistemas.

2.1.2   COP 7 (2004) Decisión VII-12. Addis 
Abeba: Principios y Directrices 
para la utilización sostenible 
de la Diversidad Biológica

Los principios y directrices de Addis Abeba para la 
utilización sostenible de la diversidad biológica se 
basan, según el Secretario del CDB (2004) (…) “en la 
suposición de que es ciertamente posible hacer uso 
de la diversidad biológica de una forma por la que 
los procesos ecológicos, las especies y la variedad 
genética se mantengan por encima de los umbrales 
necesarios para su viabilidad a largo plazo y que, por 
consiguiente, todos los administradores y usuarios 
de los recursos tienen el deber de asegurarse de 
que no se excede de estas capacidades. Es por lo 

tanto crucial mantener la diversidad biológica en los 
ecosistemas, o incluso regenerarla ocasionalmente, 
para garantizar que esos ecosistemas tengan la 
capacidad de sostener los servicios ecológicos de 
los que dependen tanto la diversidad biológica como 
los seres humanos.”

A su vez el Secretario remarcó que (…) “las Directrices 
son otro instrumento tangible para que las Partes 
en el Convenio cumplan con su compromiso de 
concentrarse en su aplicación práctica y en la meta 
por lograr al año 2010 [Metas de Aichi] de reducir 
de modo significativo el ritmo de pérdida actual de 
pérdida de esta diversidad biológica, lo cual constituye 
el núcleo del plan estratégico del Convenio.” (2004)

Addis Abeba: es estructurado en 14 principios, 
con sus correspondientes motivos y directrices 
operacionales que son: 

Principio 1: Se dispone de políticas de apoyo, leyes 
e instituciones a todos los niveles de gobierno y hay 
vínculos eficaces entre estos niveles. 

Principio 2: Al reconocer la necesidad de un 
marco de gobierno consistente con las leyes 
internacionales y nacionales, los usuarios locales de 
los componentes de la diversidad biológica deben 
estar suficientemente dotados de poder y apoyados 
por derechos para asumir la responsabilidad del uso 
de los recursos concernientes. 

Principio 3: Las políticas, leyes y reglamentaciones 
internacionales, y nacionales que perturban los 
mercados, que contribuyen a la degradación de 
los hábitats o, además de eso, generan incentivos 
perjudiciales que socavan la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica 
deben identificarse y eliminarse o mitigarse.

Principio 4: Debe practicarse la gestión 
adaptable con base en:

(a) La ciencia y el conocimiento tradicional y local;

(b)  La retroinformación iterativa, oportuna y 
transparente derivada de la vigilancia del uso, los 
impactos ambientales, socioeconómicos y de la 
situación del recurso que se está usando; y

(c)  El ajuste de una gestión basada en la retroinformación 
oportuna de los procedimientos de vigilancia.
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Principio 5: Las metas y prácticas de gestión de la 
utilización sostenible deben evitar o reducir al mínimo 
los impactos adversos en los servicios, la estructura y 
las funciones de los ecosistemas, así como en otros 
de sus componentes.

Principio 6: Debe promoverse y apoyarse la 
investigación interdisciplinaria de todos los 
aspectos de la utilización y conservación de la 
diversidad biológica.

Principio 7: La escala especial y temporal de 
la gestión debe ser compatible con las escalas 
ecológica y socioeconómica del uso y su impacto.

Principio 8: Debe haber arreglos para la cooperación 
internacional en los casos en los que se requiera la 
toma de decisiones y la coordinación multinacionales.

Principio 9: Debe aplicarse un enfoque interdisciplinario 
y participativo a los niveles adecuados de gestión y 
gobierno que se relacionan con el uso.

Principio 10: Las políticas internacionales y 
nacionales deben tomar en cuenta:

(a)  Los valores presentes y futuros que se derivan del 
uso de la diversidad biológica;

(b)  Los valores intrínsecos y otros valores no 
económicos de la diversidad biológica; y

(c)  Las fuerzas del mercado que repercuten en los 
valores y el uso.

Principio 11: Los usuarios de los componentes de la 
diversidad biológica deben buscar reducir al mínimo 
los desechos y los impactos ambientales adversos y 
optimizar los beneficios de los usos. 

Principio 12: Las necesidades de las comunidades 
indígenas y locales que viven de la utilización y la 
conservación de la diversidad biológica, y que se 
ven afectadas por éstas, deben reflejarse, junto con 
sus contribuciones a esta conservación y utilización 
sostenible, en la participación equitativa en los 
beneficios que se derivan del uso de esos recursos. 

Principio 13: Los costos de gestión y conservación 
de la diversidad biológica deben interiorizarse dentro 
del área de gestión y reflejarse en la distribución de 
los beneficios que se derivan del uso.

Principio 14: Deben ponerse en práctica programas 
de educación y conciencia pública sobre 
conservación y utilización sostenible y desarrollarse 
métodos de comunicación más eficaces entre los 
interesados directos y los gerentes.

2.2  OTRAS DECISIONES RELEVANTES 
VINCULADAS AL MANEJO 
COMUNITARIO DE BOSQUES (MCB)

Si bien la primer COP tuvo lugar en 1994 a un año de 
la entrada en vigencia del convenio, no fue hasta la 
COP 2 (1995) y subsiguientes, que se comenzaron 
a adoptar decisiones directamente vinculadas 
a los objetivos del CDB. La tabla 3 puede dar 
cuenta de la diversidad y extensión de decisiones 
vinculadas al MCB. 

2.2.1   COP 2 (1995) Decisión II-8. Examen 
Preliminar de los Componentes 
de la Diversidad Biológica 
Particularmente Amenazados y 
Medidas que Podrían Adoptarse 
con Arreglo al Convenio

Párrafo 1. Reafirma que la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y sus 
componentes deben tratarse de manera holística, 
teniendo en cuenta los tres niveles de la diversidad 
biológica y tomando en consideración plenamente los 
factores socioeconómicos y culturales. Ahora bien, el 
criterio basado en los ecosistemas debe constituir el 
marco principal de las medidas que se adopten con 
arreglo al Convenio.

Párrafo 2. Hace suyos los párrafos 2, 4 y 5 de la 
recomendación I/3, sobre el examen preliminar 
de los componentes de la diversidad biológica 
particularmente amenazados y las medidas que se 
podrían adoptar con arreglo al Convenio, adoptada 
por la primera reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, 
celebrada en París, en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, del 4 al 8 de septiembre de 1995.

Esto constituirá de aquí en adelante, parte de la base 
metodológica que los Estados deberán utilizar para 
sus Estrategias y planes de acción nacionales sobre 
diversidad biológica (NBSAPs). 
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2.2.2   COP 2 (1995) Decisión II-9. 
Declaración Acerca de la 
Diversidad Biológica y los 
Bosques

En esta declaración se fijan una serie de 
consideraciones importantes sobre el rol de los 
bosques en el mantenimiento de la diversidad 
biológica global, la descripción evolutiva de los 
mismos, el reconocimiento a la degradación que 
sufren y el rol que desempeñan en función de 
beneficios económicos, sociales y culturales. 

Se destaca el Párrafo 5, el cual menciona que 
“el mantenimiento de los ecosistemas forestales 
es crucial para la conservación de la diversidad 

biológica bastante más allá de los límites de los 
bosques”. Integrando así una visión ecosistémica 
donde los ecosistemas forestales se presentan 
como un todo superador del sitio especifico con 
presencia de árboles.  

A su vez el Párrafo 8, aporta al enfoque basado en 
derechos de las comunidades indígenas y locales 
al indicar que “El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica contempla específicamente la necesidad 
de respetar, preservar y mantener los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales pertinentes para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
así como la necesidad de proteger y alentar la 

Tabla 3. Otras decisiones relevantes vinculadas al MCB.  

AÑO COP DECISIÓN NOMBRE ÁREA

1995 2 II-8 Diversidad Biológica (DB) Particularmente 
Amenazada

DIVERSIDAD AMENAZADA

1995 2 II-9 Declaración Acerca de la DB y los Bosques BOSQUES

2002 6 VI-22 Programa sobre DB forestal BOSQUES

2008 9 IX-5 Biodiversidad forestal BOSQUES

2002 6 VI-9 Estrategia para  la conservación de las 
especies vegetales

CONSERVACIÓN VEGETAL

2010 10 X-17 Estrategia para la conservación de las plantas 
2011-2020

CONSERVACIÓN VEGETAL

2004 7 VII-28 Programa sobre Áreas Protegidas ÁREAS PROTEGIDAS

2010 10 X-31 Estrategias la implementación de las Áreas 
Protegidas

ÁREAS PROTEGIDAS

2010 10 X-32 Iniciativa Satoyama USO SOSTENIBLE

2018 14 XIV-8 Áreas protegidas conservación basadas en 
otras áreas

ÁREAS PROTEGIDAS

2018 13 XIII-15 Repercusiones de la evaluación del IPBES 
sobre polinizadores

DIVERSIDAD AMENAZADA

2016 14 XIV-6 Conservación y uso de los polinizadores: Plan 
de Acción para 2018-2030

DIVERSIDAD AMENAZADA

2016 14 XIV-7 Gestión sostenible de la fauna y flora silvestres DIVERSIDAD AMENAZADA

2016 13 XIII-5 Plan de Acción para la Restauración de los 
Ecosistemas

RESTAURACIÓN

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/decisions (2020). Se observan las 15 decisiones consideradas como relevantes, 
con su correspondiente información.    
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utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, 
de conformidad con las prácticas culturales 
tradicionales”. 

Por último cabe mencionar que en el Párrafo 10, se 
destaca “la necesidad de integrar la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
en los planes, programas y políticas sectoriales e 
intersectoriales pertinentes”. Esto debería implicar la 
inclusión de la conservación y utilización sostenible 
por parte de los Estados y actores del sector forestal 
en la gestión de los ecosistemas forestales.  

2.2.3   COP 6 (2002) Decisión VI-22. 
Programa de trabajo ampliado 
sobre diversidad biológica 
forestal

En esta decisión se adopta el Programa de trabajo 
ampliado sobre diversidad biológica forestal. Es 
subrayado por el Secretariado que los países 
así como tienen derechos soberanos, también 
tienen responsabilidades sobre sus bosques y la 
diversidad biológica que contienen y reconociendo 
(en el párrafo 11) que estos deberían aplicar el 
programa con arreglo al contexto de sus prioridades 
y necesidades nacionales. 

La instrumentación por parte de los países está 
dada por las indicaciones de los párrafos 28, 
29 y 30, en las cuales se los insta a; “incorporar 
los objetivos pertinentes y actividades afines del 
programa de trabajo en sus estrategias y planes de 
acción nacionales sobre diversidad biológica y en 
sus programas forestales nacionales” (párrafo 28). 
(…) “analicen con carácter de urgencia la eficacia 
de las leyes forestales y otras relacionadas con los 
bosques, así como su observancia y la aplicación 
de políticas y comercio conexas, reconociendo los 
efectos negativos de la ausencia de tales medidas 
en la diversidad biológica”. (Párrafo 30). 

En cuanto al enfoque basado en derechos, el párrafo 
31; “reconoce la función importante que pueden 
desempeñar las comunidades indígenas y locales 
en la aplicación del programa de trabajo y alienta 
además al desarrollo de enfoques basados en la 

1   Todo el conjunto de Elementos, Metas y Objetivos, se encuentra organizado en el Anexo II del presente documento.  
 
El documento completo incluidas las actividades que los países deben realizar se encuentra disponible en el sitio de la CBD:  
www.cbd.int/decision/cop/?id=7196 

comunidad para conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica forestal, integrando los 
conocimientos tradicionales relacionados con los 
bosques y los aspectos de participación en los 
beneficios, de conformidad con el Artículo 8 j”.   

En tanto en el párrafo 32; se “Insta a las Partes 
a reconocer en particular la función vital que 
desempeñan las mujeres en las comunidades 
indígenas y locales para la utilización sostenible y 
la conservación de la diversidad biológica forestal, 
especialmente, aunque no de modo exclusivo, la 
utilización sostenible y la conservación de recursos 
y valores no madereros.“

En el anexo de ésta decisión se establecen elementos, 
metas, objetivos y actividades, indicándose 
que; “En el desarrollo del presente programa 
de trabajo ampliado, las partes, los gobiernos, 
las organizaciones y procesos internacionales y 
regionales, las organizaciones de la sociedad civil y 
otros órganos contratantes y todos los participantes 
en la ejecución deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones” 

Este conjunto de consideraciones que consta de 3 
elementos, 13 metas, 27 objetivos y una importante 
cantidad de actividades, debería ser la columna 
vertebral en cuanto a la gestión de los bosques por 
parte de los países miembros del CDB1 y se destacan: 

Elemento 
1)  Conservación, Utilización Sostenible y Participación 

en los Beneficios.

Metas: 
1)  Aplicar el enfoque por ecosistemas a la ordenación 

de todo tipo de bosques

2)  Reducir las amenazas y mitigar las repercusiones 
de procesos que pongan en peligro la diversidad 
biológica forestal.

3)  Proteger, restablecer y restaurar la diversidad 
biológica forestal.

4)  Fomentar la utilización sostenible de la diversidad 
biológica forestal.

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7196
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5)  Acceso y participación en los beneficios en el caso 
de los recursos genéticos forestales.  

Elemento
2) Entorno Institucional y Socioeconómico Favorable.

Meta: 
1) Promover un entorno institucional favorable.

Objetivos: 
2)  Que las Partes, los gobiernos y las organizaciones 

integren la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica en las políticas y programas 
forestales y otros sectores.

3)  Que las Partes y los gobiernos elaboren buenas 
prácticas de gobernanza, examinen y revisen y 
apliquen leyes forestales y relacionadas con los 
bosques, sistemas de tenencia y planificación, 
para proporcionar una fase sólida para la 
conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica forestal.

2.2.4   COP 9 (2008) Decisión IX-5.  
Biodiversidad forestal. 
Árboles genéticamente 
modificados y  
la biomasa  

En la COP 9, se discutió acerca de la amenaza a 
la diversidad biológica que supone la liberación al 
ambiente de árboles transgénicos, por lo tanto se 
instó a las partes a; 

n   Reafirmar la necesidad de adoptar un enfoque de 
precaución al abordar la cuestión de los árboles 
modificados genéticamente;

n   Autorizar la liberación de árboles genéticamente 
modificados solo después de la finalización de los 
estudios en contención, incluso en invernaderos 
y ensayos de campo confinados, de conformidad 
con la legislación nacional cuando exista, 
abordando los efectos a largo plazo, así como de 
forma exhaustiva, integral, basada en la ciencia y 
evaluaciones de riesgos transparentes para evitar 
posibles impactos ambientales negativos sobre la 
diversidad biológica forestal;

n   Considerar también los posibles impactos 
socioeconómicos de los árboles modificados 
genéticamente, así como su posible impacto 

en los medios de vida de las comunidades 
indígenas y locales; 

La implementación del principio precautorio también 
fue planteada para el uso de biomasa para energía: 

“Abordar los impactos directos e indirectos, positivos 
y negativos que la producción y el uso de biomasa 
para energía, en particular la producción y uso 
industrial y / o a gran escala, pueda tener en la 
diversidad biológica forestal y en las comunidades 
indígenas y locales, también teniendo en cuenta 
los componentes de la decisión IX-2 sobre 
biocombustibles y diversidad biológica pertinentes 
a la diversidad biológica forestal, reflejando las 
condiciones variables de los países y regiones.” 

2.2.5   COP 6 (2002) Decisión VI-9. 
Estrategia mundial para la 
conservación de las especies 
vegetales

Con mandato para su desarrollo desde la COP 
5 (2000) finalmente en la COP 6 se adoptó la 
Estrategia Mundial para la conservación de las 
especies vegetales, incluidos los objetivos mundiales 
orientados hacia los resultados para 2010. Si bien 
luego estos fueron actualizados por la decisión X -17 
(COP 10. 2010), la decisión VI-9 no fue retirada, por lo 
cual sus objetivos deben ser considerados vigentes y 
complementarios a la actualización y objetivos nuevos 
contenidos en la decisión X – 17.

2.2.6   COP 10 (2010) Decisión X-17. 
Actualización consolidada de 
la Estrategia global para la 
conservación de las plantas 
2011-2020 

En ésta COP 10 además de actualizarse la Estrategia 
mundial para la conservación de las plantas e 
incluir las nuevas metas mundiales orientadas a los 
resultados para el período 2011-2020, se estableció 
que la Estrategia forma parte del marco más amplio 
del Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020, 
(metas de Aichi). 

Es importante mencionar que si bien, una simple 
lectura de la actualización de la Estrategia (Decisión 
X-17, 2010) la hace ver más ambiciosa en sus 
objetivos y metas que la Estrategia previa (Decisión 
VI-9, 2002), existen diferencias conceptuales en el tipo 
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de protección que se debe asegurar. Así y tomando 
en cuenta ambas estrategias vigentes y su accionar 
complementario, su utilización debe ser leída como 
un todo en pos de realizar el conjunto de acciones de 
mayor ambición cuantitativa pero también cualitativa, 
en pos de la conservación de las plantas.  

2.2.7   COP 7 (2004) Decisión VII-28. 
Programa de trabajo sobre 
Áreas Protegidas

En la COP 7 se aprobó el programa de trabajo sobre 
áreas protegidas, con el objetivo de establecer y 
mantener para el año 2010 para las áreas terrestres 

y para el 2012 para las áreas marinas sistemas de 
áreas protegidas nacionales y regionales integrales, 
efectivamente manejados y ecológicamente 
representativos. 

Entre una serie de recomendaciones, es de 
relevancia el párrafo 22 que (…) “recuerda las 
obligaciones de las Partes para con las comunidades 
indígenas y locales de conformidad con el artículo 
8 j) y las disposiciones conexas y señala que el 
establecimiento, la gestión y el seguimiento de 
las áreas protegidas deben tener lugar con la 
participación plena y efectiva y el pleno respeto de 
los derechos de las comunidades indígenas y locales 

Tabla 4. Objetivos principales de la Estrategia mundial para la conservación de las especies vegetales.

OBJETIVO ESPECIFICACIÓN

b.  Conservar la 
diversidad de 
las especies 
vegetales

iv)  Por los menos el 10% de cada una de las regiones ecológicas del mundo conservadas 
con eficacia;

v)  Protección asegurada del 50% de las zonas más importantes del mundo de diversidad 
de las especies vegetales;

vi)  Al menos el 30% de los terrenos de producción gestionados, en consonancia con la 
conservación de la diversidad de especies vegetales;

vii)  El 60% de las especies amenazadas del mundo conservadas in situ;

viii)  El 60% de las especies vegetales amenazadas en colecciones accesibles ex situ, 
de preferencia en el país de origen, y el 10% de ellas incluidas en los programas de 
recuperación y restauración;

ix)  El 70% de la diversidad genética de cultivos y de otras especies vegetales importantes 
y socioeconómicamente valiosas conservadas, y los conocimientos locales e indígenas 
conexos mantenidos;

x)  Establecimiento de planes de gestión para al menos 100 de las principales especies 
exóticas que amenazan a las especies vegetales, las comunidades vegetales y los 
hábitats y ecosistemas conexos;

c.  Utilizar de la 
diversidad 
de especies 
vegetales 
de modo 
sostenible:

xi)  Ninguna especie de flora silvestre en peligro de extinción por razón del comercio 
internacional;

xii)  El 30% de los productos basados en especies vegetales, obtenidos de fuentes que 
son gestionadas de forma sostenible;

xiii)  El cese de la disminución de los recursos vegetales y de los conocimientos, innovaciones 
y prácticas de las poblaciones locales e indígenas conexos que prestan apoyo a 
medios de vida sostenibles, a la seguridad local alimentaria y a la atención sanitaria;

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/decision/cop/?id=7183 (2002). Se observan en la columna de la izquierda los 
dos principales objetivos, con resultados esperados específicos y cuantificables consignados en la columna de la derecha. 
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de conformidad con la legislación nacional y las 
obligaciones internacionales aplicables.”

2.2.8   COP 10 (2010) Decisión X-31. 
Estrategias para fortalecer 
la implementación de las Áreas 
Protegidas

En el marco de la adopción del Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-2020 (Metas de Aichi) 
se revisaron las metas y objetivos del Programa de 
trabajo sobre Áreas Protegidas solicitando a las partes 
mejorar la cobertura y la calidad, la representatividad 
y la conectividad de las mismas. 

Se destaca en el párrafo 32 (b), la indicación a (…) 
“reconocer la contribución de, cuando sea apropiado, 
áreas protegidas cogestionadas, áreas protegidas 
privadas y áreas conservadas por comunidades 
indígenas y locales dentro del sistema nacional de 
áreas protegidas mediante el reconocimiento en la 
legislación nacional u otros medios efectivos”. 

También es relevante el párrafo uno la solicitud 
de (…) “promover la aplicación del enfoque por 
ecosistemas que integre las áreas protegidas en 
paisajes terrestres y / o marinos más amplios para 
la conservación efectiva de la diversidad biológica y 

Tabla 5. Objetivos principales de la actualización de la Estrategia mundial para la conservación de las plantas.

OBJETIVO META

II.  La diversidad 
vegetal se 
conserva de 
forma urgente y 
eficaz

4)  Al menos el 15 por ciento de cada región ecológica o tipo de vegetación asegurada 
mediante una gestión y / o restauración eficaces.

5)  Proteger al menos el 75 por ciento de las áreas más importantes para la diversidad 
vegetal de cada región ecológica con una gestión eficaz para la conservación de las 
plantas y su diversidad genética.

(6)  Al menos el 75% de las tierras de producción de cada sector se gestionan de forma 
sostenible, de conformidad con la conservación de la diversidad vegetal.

(7)  Conservación in situ de al menos el 75% de las especies vegetales amenazadas 
conocidas.

8)  Al menos el 75% de las especies de plantas amenazadas en colecciones ex situ, 
preferiblemente en el país de origen, y al menos el 20% disponible para programas 
de recuperación y restauración.

(9)  Conservación del 70% de la diversidad genética de cultivos, incluidos sus parientes 
silvestres y otras especies vegetales de valor socioeconómico, respetando, 
preservando y manteniendo los conocimientos indígenas y locales asociados.

10)  Planes de gestión eficaces establecidos para prevenir nuevas invasiones biológicas 
y gestionar áreas importantes para la diversidad vegetal que son invadidas.

III.  La diversidad 
vegetal se 
utiliza de 
manera 
sostenible y 
equitativa.

11) Ninguna especie de flora silvestre amenazada por el comercio internacional.

12)  Todos los productos de origen vegetal cosechados en el medio silvestre se obtienen 
de forma sostenible.

13)  Las innovaciones y prácticas de conocimientos indígenas y locales asociadas con 
los recursos vegetales se mantienen o aumentan, según corresponda, para apoyar 
el uso consuetudinario, los medios de vida sostenibles, la seguridad alimentaria 
local y la atención de la salud.

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/decision/cop/?id=12283 (2010). Se observan en la columna de la izquierda los 
dos principales objetivos, con las metas consignadas en la columna de la derecha. 
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Tabla 6. Objetivos principales del Programa de trabajo sobre Áreas Protegidas.

OBJETIVO META

1)  Establecer y fortalecer 
sistemas nacionales 
y regionales de áreas 
protegidas integrados en 
una red mundial como 
contribución a los objetivos 
acordados a nivel mundial.

Para 2010, terrestre y 2012 en la zona marina, se establecerá una 
red mundial de sistemas de áreas protegidas nacionales y regionales 
completos, representativos y gestionados eficazmente como contribución 
a (i) la meta del Plan Estratégico del Convenio y la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible de lograr una reducción significativa en la tasa de 
pérdida de diversidad biológica para 2010; (ii) los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, en particular el objetivo 7 de garantizar la sostenibilidad 
ambiental; y (iii) la Estrategia Global para la Conservación Vegetal.

2)  Integrar las áreas 
protegidas en sectores 
y paisajes terrestres y 
marinos más amplios para 
mantener la estructura y 
función ecológicas

Para 2015, todas las áreas protegidas y los sistemas de áreas protegidas 
se integrarán en el paisaje terrestre y marino más amplio y en los sectores 
pertinentes, aplicando el enfoque por ecosistemas y teniendo en cuenta la 
conectividad ecológica [70] / y el concepto, cuando corresponda, de redes.

3)  Establecer y fortalecer 
redes regionales, áreas 
protegidas transfronterizas 
(TBPA) y colaboración 
entre áreas protegidas 
vecinas a través de 
fronteras nacionales.

Establecer y fortalecer para 2010/2012  [72] / áreas protegidas 
transfronterizas, otras formas de colaboración entre áreas protegidas 
vecinas a través de fronteras nacionales y redes regionales, para mejorar 
la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, aplicando el 
enfoque por ecosistemas y mejorando cooperación internacional.

4)  Mejorar sustancialmente la 
planificación y gestión de 
áreas protegidas basadas 
en sitios.

Todas las áreas protegidas deben tener un manejo efectivo en existencia 
para 2012, utilizando procesos de planificación de sitios participativos 
y basados en la ciencia que incorporen objetivos, metas, estrategias de 
manejo y programas de monitoreo claros de biodiversidad, basándose en 
las metodologías existentes y un plan de manejo participación de las partes 
interesadas.

5)  Prevenir y mitigar los 
impactos negativos de las 
principales amenazas a las 
áreas protegidas.

Para 2008, existen mecanismos efectivos para identificar y prevenir, y / o 
mitigar los impactos negativos de las principales amenazas a las áreas 
protegidas.

6)  Promover la equidad y la 
distribución de beneficios.

Establecer para 2008 mecanismos para la distribución equitativa tanto de 
los costos como de los beneficios derivados del establecimiento y manejo 
de áreas protegidas.

7)  Mejorar y asegurar la 
participación de las 
comunidades indígenas 
y locales y las partes 
interesadas pertinentes.

Participación plena y efectiva para 2008, de las comunidades indígenas 
y locales, en pleno respeto de sus derechos y reconocimiento de sus 
responsabilidades, de conformidad con la legislación nacional y las 
obligaciones internacionales aplicables, y la participación de las partes 
interesadas pertinentes, en la gestión de los el establecimiento y manejo de 
nuevas áreas protegidas.

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/decision/cop/?id=7765  (2004). Se observan en la columna de la izquierda los 
7 principales objetivos, con las metas consignadas en la columna de la derecha. 
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facilitar, de acuerdo con sus objetivos de gestión, el 
uso sostenible dentro de las áreas protegidas.”

2.2.9   COP 10 (2010) Decisión X-32. 
Iniciativa Satoyama

Los esfuerzos de la Iniciativa Satoyama se centran 
en la promoción y conservación de los paisajes de 
producción socio – ecológica, con la visión de “hacer 
sociedades en armonía con la naturaleza”. 

Su objetivo es basarse en relaciones mutuamente 
beneficiosas entre los seres humanos y la naturaleza, 
en las que el mantenimiento y el desarrollo de las 
actividades socioeconómicas (incluida la agricultura, 
la pesca y la silvicultura) cuando estas se alinean con 
los procesos naturales. 

Por pedido del SBSTTA se recomienda a las partes 
a (…) “reconocer que la Iniciativa Satoyama es una 
herramienta potencialmente útil para comprender 
mejor y apoyar los entornos naturales influenciados 
por el ser humano en beneficio de la diversidad 
biológica y el bienestar humano, y afirma que la 
Iniciativa Satoyama debe utilizarse de manera 
coherente y en armonía con el Convenio, objetivos 
de desarrollo acordados internacionalmente y otras 
obligaciones internacionales pertinentes”. 

2.2.10   COP 14 (2018) Decisión XIV-8.  
Áreas protegidas y otras 
medidas eficaces de 
conservación basadas en áreas

En ésta COP se adoptó la definición de “otras 
medidas eficaces de conservación basadas en 
áreas”, entendiéndose que es (…) “una zona 
delimitada geográficamente que no sea un área 
protegida y que esté gobernada y gestionada de 
manera tal de lograr en forma sostenida resultados 
positivos y duraderos para la conservación de la 
diversidad biológica in situ, con funciones y servicios 
asociados de los ecosistemas y, donde proceda, 
valores culturales, espirituales, socioeconómicos y 
otros valores pertinentes a nivel local”.

Luego se desarrolla en un extenso documento, 
en el cual son detalladas indicaciones de cómo 
implementar “otras medidas eficaces de conservación 
basadas en áreas”. En el Anexo I se desarrollan las 
Orientaciones voluntarias sobre la integración de 
las áreas protegidas y las otras medidas eficaces 

de conservación basadas en áreas en los paisajes 
terrestres marinos más amplios y la incorporación 
en todos los sectores a fin de contribuir, entre otras 
cosas, a los objetivos de desarrollo sostenible. En 
tanto que en el Anexo II se brindan la Orientación 
voluntaria sobre modelos eficaces de gobernanza 
para la gestión de las áreas protegidas, incluida la 
equidad, tomando en cuenta la labor emprendida en 
el marco del artículo 8 j) y disposiciones conexas. 
También es de relevancia (entre otros) el Anexo III 
sobre el Asesoramiento científico y técnico sobre otras 
medidas eficaces de conservación basadas en áreas.

Es importante resaltar que buena parte de las “áreas” 
donde se propone el desarrollo de este enfoque, 
son tierras indígenas y de comunidades locales. 
Por lo cual la mayoría de las recomendaciones 
están dirigidas a los pueblos indígenas y a otras 
comunidades que en ellas habitan. 

2.2.11   COP 13 (2016) Decisión XIII-15.  
Repercusiones de la 
evaluación del IPBES sobre 
Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas 
sobre polinizadores

En la COP 13 se resaltó (…) “la función esencial 
de la abundancia y diversidad de polinizadores, 
especialmente los polinizadores silvestres así como 
los polinizadores gestionados, para la producción 
de alimentos, la nutrición y el bienestar humano, 
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la necesidad de abordar las amenazas para los 
polinizadores y la polinización, y reconociendo la 
contribución de los polinizadores a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” 

Se generó una serie de políticas y estrategias 
invitando a los Gobiernos y otras organizaciones e 
interesados directos pertinentes llevarlas adelante, 
destacándose el apartado sobre “Reducción de los 
riesgos de los plaguicidas, incluidos los insecticidas, 
herbicidas y fungicidas”. 

También se destaca la indicación de (…) “establecer 
y aplicar incentivos para que los agricultores, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales protejan 
a los polinizadores y sus hábitats, por ejemplo 
mediante planes de participación en los beneficios, 
incluidos los pagos por planes de servicios de 
polinizadores, y eliminar o reducir los incentivos 
perversos en consonancia con las obligaciones 
internacionales aplicables, tales como los que causan 
la destrucción de los hábitats de los polinizadores, el 
uso excesivo de plaguicidas y la simplificación de los 
paisajes y los sistemas de producción agrícolas”

2.2.12   COP 14 (2018) Decisión XIV-6. 
Conservación y utilización 
sostenible de los polinizadores: 
Plan de Acción para 2018-2030 
de la Iniciativa Internacional 
para la Conservación y la 
Utilización Sostenible de los 
Polinizadores

Mediante ésta decisión la COP 14 adoptó un plan de 
acción para la conservación y utilización sostenible 
de los polinizadores cuyos elementos y objetivos del 
Anexo 1, se presentan en la Tabla Número 7. 

2.2.13   COP 14 (2018) Decisión XIV-7. 
Gestión sostenible de la fauna 
y flora silvestres

En esta decisión se abordan varias de las 
problemáticas asociadas al consumo de 
carne silvestre. 

Se establecen orientaciones voluntarias para que 
el sector de la carne de animales silvestres sea 
sostenible las cuales figuran en el anexo de la decisión. 

Tabla 7. Elementos y Objetivos del Plan de Acción para 2018-2030 de la Iniciativa Internacional para la 
Conservación y la Utilización Sostenible de los Polinizadores.

ELEMENTO OBJETIVO

1)  Políticas y 
estrategias 
favorables

Apoyar la implementación de políticas coherentes e integrales para la conservación y la 
utilización sostenible de los polinizadores a nivel local, subnacional, nacional, regional 
y mundial, y promover su integración en planes, programas y estrategias sectoriales e 
intersectoriales.

2)  Implementación 
sobre el terreno

Reforzar e implementar prácticas de manejo que mantengan sanas las comunidades de 
polinizadores, y capacitar a los agricultores, apicultores, silvicultores, administradores 
de tierras y comunidades urbanas para aprovechar los beneficios de las funciones y 
servicios de polinización en favor de su productividad y sus medios de vida.

3)  Intervención 
de la sociedad 
civil y el sector 
privado

Promover la educación y la sensibilización en los sectores público y privado sobre 
los múltiples valores de los polinizadores y sus hábitats, mejorar los instrumentos que 
sirven de apoyo para la adopción de decisiones, e implementar medidas prácticas de 
reducción y prevención de la disminución de los polinizadores.

4)  Monitoreo, 
investigación y 
evaluación

Vigilar y evaluar la situación y tendencias de la polinización, los polinizadores y sus 
hábitats en todas las regiones, así como subsanar las carencias en cuanto a los 
conocimientos, por ejemplo, mediante el fomento de investigaciones pertinentes.

Source : réalisation personnelle, grâce aux informations collectées sur http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-fr.pdf  (2018). Les éléments 
sont indiqués dans la colonne de gauche, et les objectifs dans la colonne de droite. 

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-fr.pdf
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Con la finalidad de fomentar la sostenibilidad de los 
suministros en la fuente, gestionando la demanda en 
toda la cadena de valor y creando las condiciones 
favorables para la gestión legal y sostenible de la 
carne de animales terrestres silvestres en hábitats 
tropicales y subtropicales, teniendo en cuenta la 
utilización tradicional por los pueblos indígenas y 
las comunidades locales para salvaguardar sus 
medios de vida sin que esto afecte adversamente a 
dichos medios. 

Es de destacar la advertencia a los riesgos sanitarios 
asociados al consumo de carne silvestre; (…) “El 
riesgo de patógenos zoonóticos sigue estando 
presente. Pueden surgir problemas de salud y 
epidemiología entre los seres humanos y la fauna 
silvestre. Aunque se conoce relativamente poco 
acerca de la ecología huésped, su dinámica y el 
riesgo de enfermedades para las personas que 
están en contacto con la fauna silvestre que se caza, 
existen pruebas suficientes que sugieren que la fauna 
silvestre es una importante reserva de patógenos 
zoonóticos que puede presentar un claro riesgo de 
epidemias para la salud pública”. 

2.2.14   COP 13 (2016) Decisión XIII-5. 
Plan de Acción a corto plazo 
para la Restauración de los 
Ecosistemas 

En ésta COP se adoptó el Plan de Acción a corto 
plazo para la Restauración de los Ecosistemas 
el cual consta de una serie de definiciones, 
recomendaciones, principios y actividades. 

Define que (…) “por restauración ecológica se entiende 
el proceso de gestión o apoyo de la recuperación 
de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o 
destruido, como forma de sostener la resiliencia de 
los ecosistemas y conservar la diversidad biológica. 
La degradación se caracteriza por una disminución 
o pérdida de diversidad biológica o de funciones 
de los ecosistemas. Tanto la degradación como la 
restauración son específicas de cada contexto y se 
relacionan con el estado de los ecosistemas y los 
procesos de los ecosistemas.”

Entre los principios se destaca la afirmación de 
que (…) “la restauración de los ecosistemas no 
sustituye a la conservación ni es una vía para 
permitir la destrucción intencional o la utilización 

no sostenible”.  Y la indicación de que (…) “las 
actividades de restauración de los ecosistemas 
deben ser coherentes con las disposiciones del 
Convenio. En particular, los 12 principios del enfoque 
por ecosistemas del Convenio.”

En el Apéndice I se desarrollan interesantes 
orientaciones para la integración de consideraciones 
relativas a la diversidad biológica en la restauración 
de los ecosistemas. Entre las que se destaca la 
indicación de; “Evitar la forestación de praderas 
y ecosistemas que tengan una cubierta arbórea 
naturalmente baja”

También es importante por su nivel de detalle el 
Apéndice II Calendario indicativo para acciones de 
restauración de los ecosistemas a corto plazo. 
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Las comunidades locales, Pueblos Indígenas y 
ONGs no son signatarios de ningún documento 
con obligatoriedad legal para la protección de la 
biodiversidad en los bosques. Los gobiernos, por 
otro lado, han asumido formalmente el compromiso 
de asegurar esa conservación (entre otros) en el 
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). La 
realidad está demostrando que los primeros se 
oponen a la destrucción de los bosques (y por lo 
tanto están cumpliendo con los objetivos del CDB), 
mientras que los segundos están destruyendo 
activamente los bosques y por lo tanto violando los 
compromisos asumidos (Carrere, 2002). Para ATI es 
fundamental que se respeten los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, así 
como también los derechos de los defensores/as 
ambientales en general y en particular de los jóvenes 
y las mujeres. Por ello presta especial atención a 
apoyar la labor de los grupos de trabajo específicos 
en el marco de la CBD, importantes para el enfoque 
basado en derechos.   

3.1  PRINCIPIOS Y DECLARACIONES 
DEL CDB VINCULADAS AL 
ENFOQUE BASADO EN DERECHOS

La comunidad internacional ha reconocido la estrecha 
dependencia que tienen tradicionalmente muchos 
pueblos indígenas y comunidades locales respecto 
de los recursos biológicos. Ese reconocimiento fue 
plasmado en particular en el preámbulo del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. También se reconoce 
ampliamente la contribución que los conocimientos 
tradicionales pueden significar tanto para la 
conservación como para la utilización sostenible 
de la diversidad biológica (dos de los objetivos 
fundamentales del Convenio) y la necesidad de 
garantizar la participación equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los conocimientos 
tradicionales (Secretariado, 2019).

En el Convenio de Diversidad Biológica esto se 
explicita en el Articulo 8j: “Con arreglo a su legislación 
nacional, respetará, preservará y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas 

3. ENFOQUE BASADO EN DERECHOS

Tabla 8. Declaraciones y Principios del CBD vinculadas al Enfoque Basado en Derechos.

AÑO COP DECISIÓN NOMBRE ÁREA

2004 7 VII-16 Directrices voluntarias Akwé, Kon 8J y ANEXOS

2010 10 X-42 Código de conducta ética Tkarihwaié 8J y ANEXOS

2014 12 XII-12 Plan de Acción Sobre Utilización Consuetudinaria 
Sostenible de la Diversidad Biológica

8J y ANEXOS

2016 13 XIII-18 Directrices voluntarias de Mo'Otz Kuxtal 8J y ANEXOS

2018 14 XIV-12 Directrices Voluntarias Rutzolijirisaxik 8J y ANEXOS

2018 14 XIV-13 Glosario de términos y conceptos clave 8J y ANEXOS

2018 14 XIV-16 Orientación metodológica relativa a las contribuciones 8J y ANEXOS

2014 12 XII-7 Incorporación de las consideraciones de Genero GENERO

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/guidelines (2020). Se observan las ocho decisiones consideradas como 
declaraciones y principios por el CDB, con su correspondiente información.
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de las comunidades indígenas y locales que 
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 
para la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica y promoverá su aplicación 
más amplia, con la aprobación y la participación de 
quienes posean esos conocimientos, innovaciones y 
prácticas, y fomentará que los beneficios derivados 
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones 
y prácticas se compartan equitativamente.”

En lo su sucesivo en cada COP se ha trabajado 
en la aplicación de este artículo, construyéndose 
7 decisiones principales, que son consideradas 
“Declaraciones y Principios” del CBD, las cuales 
figuran en la tabla 8. Entre ellas también se incorpora 
una importante decisión de género, muy importante 
para la visión de ATI y el enfoque basado en derechos. 

3.1.1   COP 7 (2004) Decisión VII-16.  
Akwé, Kon Directrices 
voluntarias para la realización 
de evaluaciones de impacto 
cultural, ambiental y social

Se trata de directrices voluntarias para realizar 
evaluaciones de las repercusiones culturales, 
ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo 
que hayan de realizarse en lugares sagrados o en 
tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente 
por las comunidades indígenas y locales, o que 
puedan afectar a esos lugares. En las mismas se 
profundiza la descripción de cómo, agentes externos 
a los pueblos indígenas, (empresas y gobiernos) 
deben proceder para la realizar las evaluaciones, 
con arreglo al derecho indígena. Estas, proponen 
mecanismos para la Integración de Evaluaciones de 
Impactos Culturales, Ambientales y Sociales en un 
único proceso aunque no deja de explayarse acerca 
de las técnicas de realización de cada evaluación 
en particular. 

Las Consideraciones Generales de estas 
Directrices, tienen relevancia para un enfoque 
basado en derechos:

"En la realización de una evaluación de impacto para 
un desarrollo propuesto que haya de emprenderse 
o que pueda probablemente repercutir en lugares 
sagrados o en territorios ocupados o utilizados por 
comunidades indígenas y locales han de tenerse en 
cuenta las siguientes consideraciones generales:

a)  El consentimiento fundamentado previo de las 
comunidades indígenas y locales afectadas;

b) La diversidad de sexos;

c)  Evaluaciones de impactos y planes de desarrollo 
de la comunidad;

d) Consideraciones legales;

e)  Propiedad, protección y control de los 
conocimientos tradicionales y de las tecnologías 
utilizadas en los procesos de evaluación de 
impactos culturales, ambientales y sociales;

f) Medidas de mitigación y atenuación de amenazas;

g) Necesidad de transparencia; y

h)  Establecimiento de procedimientos de revisión y 
solución de controversias."

3.1.2   COP 10 (2010) Decisión X-42. 
Código de conducta ética 
Tkarihwaié, para asegurar el 
respeto al patrimonio cultural e 
intelectual de las comunidades 
indígenas y locales

Se presenta al Código como una guía que (…) “oriente 
el desarrollo de modelos de códigos de conducta 
ética para la investigación, el uso, el intercambio 
y la gestión de la información relacionada con los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales y su acceso a ella, para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
que se elaboren conforme a las circunstancias y 
necesidades singulares de cada una de las Partes 
y reconociendo la rica diversidad cultural de las 
comunidades indígenas y locales;”

Define que a los fines de este código, “patrimonio 
cultural e intelectual” se refiere al patrimonio cultural y 
la propiedad intelectual de las comunidades indígenas 
y locales y se interpreta dentro del contexto del 
Convenio como los conocimientos, las innovaciones y 
las prácticas de las comunidades indígenas y locales 
que entrañen estilos de vida tradicionales pertinentes 
para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica.”

El Código Tkarihwaié se esquematiza en 10 Principios 
éticos generales, 9 Consideraciones específicas, y 
7 Métodos (como se observa en la tabla 9), con sus 
respectivas fundamentaciones y desarrollos.  
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3.1.3   COP 12 (2014) Decisión XII-12.  
Plan de Acción Sobre Utilización 
Consuetudinaria Sostenible de 
la Diversidad Biológica

En ésta decisión se planteó como principios generales, 
(…) “el desarrollo y la puesta en marcha de todas 
las actividades en virtud del plan de acción sobre 
utilización consuetudinaria sostenible de la diversidad 
biológica deberán emprenderse con la participación 
plena y efectiva de las comunidades indígenas y 
locales, en particular de las mujeres y los jóvenes. 
(…) Reconociendo que las comunidades indígenas 
y locales son los poseedores de sus conocimientos 
tradicionales, innovaciones y prácticas, el acceso a 

dichos conocimientos tradicionales, innovaciones y 
prácticas debería estar sujeto a su consentimiento 
fundamentado previo o aprobación y participación”.

Se proponen y desarrollan 3 tareas para la concreción 
del Plan de Acción, entre las que resaltan:

1)  Incorporar prácticas o políticas de utilización 
consuetudinaria sostenible, según proceda, con la 
participación plena y efectiva de las comunidades 
indígenas y locales, en las estrategias y planes 
de acción nacionales en materia de biodiversidad 
(NBSAPs), como forma estratégica de preservar los 
valores bioculturales y lograr el bienestar humano, 
e informar al respecto en los informes nacionales;

Tabla 9. Principios y Consideraciones y Métodos del Código de conducta ética Tkarihwaié.

Principios éticos generales Consideraciones específicas Métodos

n   Respeto a los acuerdos 
existentes

n   Propiedad intelectual

n   No discriminación

n   Transparencia /divulgación total 
de información

n   Consentimiento fundamentado 
previo y/o aprobación e 
intervención

n   Respeto intercultural

n   Salvaguardia de la propiedad 
colectiva o individual

n   Participación justa y equitativa 
en los beneficios

n   Protección

n   Enfoque de precaución

 

n   Reconocimiento de sitios 
sagrados, sitios de importancia 
cultural y tierras y aguas 
tradicionalmente ocupadas o 
utilizadas por comunidades 
indígenas y locales

n   Acceso a los recursos 
tradicionales

n   Derecho a no ser desplazado y 
reubicado arbitrariamente

n   Custodia o protección 
tradicional

n   Reconocimiento de las 
estructuras sociales de las 
comunidades indígenas y 
locales – Familias extendidas, 
comunidades y naciones 
indígenas

n   Restitución y/o compensación

n   Repatriación

n   Relaciones pacíficas

n   Apoyo a iniciativas de 
investigación de comunidades 
indígenas y locales

n   Negociaciones de buena fe

n   Subsidiariedad y adopción de 
decisiones

n   Asociación y cooperación

n   Consideraciones de género

n   Participación plena y efectiva/
enfoque participativo

n   Confidencialidad

n   Reciprocidad

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/doc/publications/ethicalconduct-brochure-es.pdf (2020). Se observan los 
Principios éticos generales, las Consideraciones específicas y Métodos. 
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2)  Promover y fortalecer iniciativas comunitarias que 
apoyen y contribuyan a la aplicación del artículo 
10 c) y fomenten la utilización consuetudinaria 
sostenible de la diversidad biológica; y colaborar 
con las comunidades indígenas y locales en 
actividades conjuntas tendientes a lograr una 
mayor aplicación del artículo 10 c);

3.1.4   COP 13 (2016) Decisión XIII-18. 
Directrices voluntarias de 
Mo’Otz Kuxtal

En su 13ª reunión, celebrada en diciembre de 2016, 
la Conferencia de las Partes adoptó las Directrices 
Voluntarias Mo’ otz Kuxtal para la elaboración 
de mecanismos, legislación u otras iniciativas 
adecuadas para garantizar el “consentimiento 
libre, previo e informado” de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales para el acceso a sus 
conocimientos, innovaciones y prácticas, para la 
participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas que sean pertinentes para 
la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica y para denunciar e impedir la 
apropiación ilegal de conocimientos tradicionales.

Las directrices versan sobre una serie de sugerencias 
y recomendaciones tendientes a garantizar el acceso 
a la información, el respeto a las decisiones de las 

comunidades y el acceso a los beneficios derivados 
de la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica.Entre ello se destaca el (…) 
“Respeto por los protocolos comunitarios y las 
leyes consuetudinarias (…) El término protocolos  
comunitarios abarca una amplia variedad de 
expresiones, reglas y prácticas generadas por 
las comunidades para establecer las formas de 
relacionamiento que esperan de otros interesados 
directos. (…9 Los protocolos comunitarios y las 
leyes consuetudinarias (…) pueden contribuir a la 
seguridad jurídica, la transparencia y la previsibilidad 
en relación con los procesos para la obtención del 
“consentimiento libre, previo e informado” de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales”.  

3.1.5   COP 14 (2018) Decisión XIV-12.  
Directrices Voluntarias 
Rutzolijirisaxik para la 
Repatriación de Conocimientos 
Tradicionales de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades 
Locales

Según el Secretariado del CDB, (2019), el objetivo de 
las Directrices Voluntarias Rutzolijirisaxik es facilitar 
la restitución de los conocimientos tradicionales que 
son pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica.
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Miembros del grupo de mujeres recogiendo 
verduras en el proyecto comunitario de 
agroecología y agrosilvicultura, Sungai Buri, 
Sarawak, Indonesia
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En ésta decisión se reconoce que “muchos 
departamentos gubernamentales, universidades, 
museos, herbarios, jardines botánicos y zoológicos y 
otras entidades tienen en su posesión, guardan o alojan 
colecciones que contienen conocimientos tradicionales 
registrados o documentados, innovaciones y prácticas 
de pueblos indígenas y comunidades locales, que 
siguen siendo pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible, y que son importantes para la 
restauración cultural y de conocimientos”. 

Las Directrices Rutzolijirisaxik, se desarrollan 
en 12 Principios rectores para la repatriación, 8 
Consideraciones relativas a los procedimientos, 
Consideraciones especiales y Mecanismos que 
pueden resultar útiles para la repatriación de los 
conocimientos tradicionales. 

3.1.6   COP 14 (2018) Decisión XIV-13.  
Glosario de términos y 
conceptos clave pertinentes 
para usar en el contexto del 
artículo 8 j) y disposiciones 
conexas

En una publicación reciente (2019), el Secretariado 
mencionó que el objetivo del glosario de la decisión 
XIV-13, es facilitar la interpretación común de los 
términos y conceptos clave utilizados en el contexto 
del artículo 8 j) y disposiciones conexas, en las 
reuniones celebradas en el marco del Convenio, 
incluidas las relativas al desarrollo del marco mundial 
de la diversidad biológica posterior a 2020.

El glosario proporciona, reúne y aclara unos veinte 
términos y conceptos, incluidos los ya considerados 
y adoptados, en las diversas directrices voluntarias 
y principios surgidos del programa de trabajo 
(Secretariado CDB, 2019).

3.1.7   COP 14 (2018) Decisión XIV-16. 
Orientación metodológica 
relativa a las contribuciones 
de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales

Mediante ésta decisión se pidió a las Partes a que 
consideren utilizar una lista indicativa y no exhaustiva 
de elementos de orientación metodológica para 
registrar y fomentar las contribuciones de los pueblos 
indígenas en la conservación de la diversidad 
biológica, entre los que se destacan:

n   Reconocer que las acciones colectivas están 
relacionadas con la utilización consuetudinaria 
sostenible y que los resultados pueden ser amplios, 
abarcando cuestiones tales como los medios 
de vida y la seguridad alimentaria, así como el 
bienestar físico y mental;

n   Procurar contribuir al reconocimiento de derechos, 
especialmente la tenencia de la tierra y el acceso 
a los recursos consuetudinarios y su influencia en 
la eficacia de las acciones colectivas, así como 
mediante el empoderamiento comunitario para 
fomentar la seguridad de la tenencia y el acceso;

n   Incluir, en las evaluaciones, la determinación de 
los conflictos reales o potenciales que afecten a 
las acciones colectivas, utilizar los procesos de 
evaluación para fomentar el diálogo entre grupos 
que puedan tener intereses opuestos, y explorar 
otras oportunidades para resolver conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación, incluido 
mediante mecanismos de resolución de conflictos 
culturalmente apropiados.

3.1.8   COP 12 (2014) Decisión XII-7.  
Incorporación de las 
consideraciones de género

En la COP 12 se reconoció la importancia de las 
consideraciones de género para el logro de las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica alentando a las 
Partes a dar a las cuestiones de género la debida 
consideración en sus estrategias y planes de acción 
nacionales en materia de biodiversidad y a integrarlas 
en la elaboración de sus indicadores nacionales. A su 
vez, en ésta decisión se aprobó el Plan de Acción 
Sobre Género 2015-2020. Este Plan presenta una serie 
de objetivos y acciones para abordar consideraciones 
de género en las áreas cubiertas por el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. Comprende dos partes:

a)  Propuestas de acciones que podrían emprender 
las Partes para promover la incorporación 
de la perspectiva de género en el marco del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en el 
contexto del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020; y

b)  Un marco para la incorporación de la perspectiva 
de género en la labor de la Secretaría en el 
período 2015–2020.
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3.2  OTRAS DECISIONES RELEVANTES 
VINCULADAS AL ENFOQUE 
BASADO EN DERECHOS

Además de las 7 decisiones principales, que son 
consideradas “Declaraciones y Principios” del CBD, 
(tabla 8). En numerosas COPs se han producido 
decisiones importantes entorno al artículo 8j, que 
dan cuenta del intenso trabajo desde los pueblos 
indígenas, comunidades locales y organizaciones 
afines. La siguiente tabla (número 10) resumen las 
otras decisiones consideradas como relevantes. 
Donde también se incluyen decisiones sobre Salud, 
interpretadas como pertinentes dentro del enfoque 
basado en derechos. 

3.2.1   COP 4 (1998) Decisión IV-9. 
Propiedad Intelectual y 
Pueblos Indígenas 

En ésta decisión se fueron sentando las bases 
de futuros abordajes del derecho de los pueblos 
indígenas en torno a la diversidad biológica. 
La decisión destaca la búsqueda de parte del 
Secretariado en establecer mecanismos legales 
para la salvaguarda de los derechos de propiedad 

intelectual del conocimiento ecológico tradicional de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
por cuanto (…) “invita a la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual a tener en cuenta los estilos 
de vida y los sistemas tradicionales de acceso y uso 
de los conocimientos, tecnologías y prácticas de las 
comunidades indígenas y locales que incorporan 
estilos de vida tradicionales pertinentes para la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica en su labor, y las recomendaciones 
pertinentes de la Conferencia de las Partes;” 

3.2.2   COP 5 (2000) Decisión V-16. 
Comunicación, difusión y plena 
participación  

En la COP del año 2000 se acordó un Plan de Trabajo 
sobre la aplicación del artículo 8j en el cual se presta 
especial relevancia, el pedido a las Partes de que 
realicen medidas concretas para efectivizar la plena 
participación de los pueblos indígenas y las insta a: 

n   Utilizar otros medios de comunicación además 
de Internet, como periódicos, boletines y radio, y 
aumentar el uso de los idiomas locales;

Tabla 10. Otras decisiones relevantes vinculadas al enfoque basado en derechos.   

AÑO COP DECISIÓN NOMBRE ÁREA

1998 4 IV-9 Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas. 8J y ANEXOS

2000 5 V-16 Comunicación, difusión y plena participación. 8J y ANEXOS

2002 6 VI-10 Creación de capacidad dirigida a la participación plena 
y efectiva de las comunidades indígenas y locales.

8J y ANEXOS

2008 9 IX-13 Vulnerabilidades específicas de las comunidades 
indígenas y locales a los impactos del cambio climático.

8J y ANEXOS

2010 10 X-41 Sistemas sui generis para la protección del 
conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las 
comunidades indígenas y locales

8J y ANEXOS

2010 10 X-43 Diversidad lingüística. 8J y ANEXOS

2012 11 XI-25 Uso sostenible de la biodiversidad: carne de animales 
silvestres y gestión sostenible de la vida silvestre. 

8J y ANEXOS

2016 13 XIII-6 Diversidad biológica y salud humana SALUD

2018 14 XIV-4 Diversidad biológica y salud humana SALUD

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/decisions (2020). Se observan las 9 decisiones consideradas como relevantes, 
con su correspondiente información.
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n   Brindar oportunidades a las comunidades indígenas 
y locales para que identifiquen sus necesidades de 
capacidad, con la asistencia de los gobiernos y 
otros, si así lo requieren;

n   Fortalecer y desarrollar la capacidad de comunicación 
entre las comunidades indígenas y locales, y entre las 
comunidades indígenas y locales y los gobiernos, a 
nivel local, nacional, regional e internacional, incluida 
la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, con participación y responsabilidad 
directas de las comunidades indígenas y locales a 
través de sus puntos focales apropiados;

3.2.3   COP 6 (2002) Decisión VI-10. 
Creación de capacidad dirigida 
a la participación plena y 
efectiva de las comunidades 
indígenas y locales

En la CoP 6, el eje de trabajo fue la construcción de 
lineamientos para el seguimiento de la implementación 
del artículo 8j y se destaca el (…) “reconocimiento a 
la necesidad de seguir explorando formas y medios 
de mejorar la participación plena y efectiva de las 
comunidades indígenas y locales en el proceso del 
Convenio, [a] que el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica es el principal instrumento internacional 
con el mandato de abordar cuestiones relativas al 
respeto, la preservación y el mantenimiento de los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 
las comunidades indígenas y locales que incorporan 
estilos de vida tradicionales pertinentes para la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica, [y] también que las comunidades indígenas 
y locales tienen sus propios sistemas de protección 
y transmisión de conocimientos tradicionales como 
parte de su derecho consuetudinario”

Además mediante ésta decisión se (…) “Insta a 
las Partes y a los gobiernos a que redoblen sus 
esfuerzos para apoyar la creación de capacidad 
dirigida a la participación plena y efectiva de las 
comunidades indígenas y locales, en particular de 
las mujeres, en los procesos de toma de decisiones 
sobre la preservación, mantenimiento y utilización 
de los conocimientos tradicionales pertinentes para 
la conservación y uso de la diversidad biológica 
a todos los niveles (local, nacional, regional e 
internacional); y, cuando las comunidades indígenas 
y locales, las Partes y los gobiernos lo consideren 

apropiado, promover su participación en la gestión 
de la diversidad biológica; y alentar los esfuerzos de 
creación de capacidad de las comunidades indígenas 
y locales para obtener acceso a las protecciones 
existentes en las leyes nacionales e internacionales 
con respecto a la preservación, mantenimiento y 
utilización de sus conocimientos tradicionales”

3.2.4   COP 9 (2008) Decisión IX-13. 
Vulnerabilidades específicas 
de las comunidades indígenas 
y locales a los impactos del 
cambio climático

En la COP 9 sobresale el llamado de atención del 
CDB acerca del impacto de la crisis climática sobre 
los pueblos indígenas y comunidades locales, (…) 
“observando con preocupación las vulnerabilidades 
específicas de las comunidades indígenas y 
locales a los impactos del cambio climático y de 
las actividades encaminadas a la mitigación y 
adaptación a los impactos del cambio climático, 
incluidas las amenazas aceleradas resultantes a los 
conocimientos tradicionales.”

También se invitó a las partes a (…) “desarrollar 
políticas apropiadas que aseguren el respeto de los 
derechos de los pueblos voluntariamente aislados 
que viven dentro de las áreas protegidas, reservas y 
parques, y áreas propuestas para protección, incluida 
su elección de vivir en aislamiento.”

3.2.5   COP 10 (2010) Decisión X-41. 
Sistemas sui generis para la 
protección del conocimiento, 
las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades 
indígenas y locales

Mediante ésta decisión se alienta a las Partes que 
aún no hayan considerado o desarrollado sistemas 
sui generis para la protección de los conocimientos 
tradicionales a que tomen medidas para hacerlo, 
según corresponda:

Teniendo en cuanta que; (…) “los sistemas sui generis 
para la protección del conocimiento, las innovaciones y 
las prácticas de las comunidades indígenas y locales, 
deben desarrollarse teniendo en cuenta las leyes, 
prácticas y protocolos comunitarios consuetudinarios, 
según corresponda, con la participación y aprobación 
e involucramiento efectivo esas comunidades”.
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3.2.6   COP 10 (2010) Decisión X-43. 
Diversidad lingüística

La COP 10 se propuso realizar un examen a 
fondo del trabajo del programa sobre el articulo 
8j realizando varias observaciones acerca de los 
indicadores para evaluar el mismo y iene relevancia 
la mención a las lenguas indígenas en el apartado 
“Situación y tendencias en la práctica de ocupaciones 
tradicionales”. Allí se propone a la partes (…) 
“complementar el indicador ya adoptado sobre el 
estado y las tendencias de la diversidad lingüística y 
el número de hablantes de lenguas indígenas a fin de 
evaluar el progreso hacia el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica”.

3.2.7   COP 11 (2012) Decisión XI-25.  
Uso sostenible de la 
biodiversidad: carne de 
animales silvestres y gestión 
sostenible de la vida silvestre 

A través de ésta decisión la COP propone el (…) 
“aumento de la capacidad para evaluar plenamente la 
cuestión de la carne de animales silvestres y establecer 
políticas y regímenes de gestión adecuados: los 
gobiernos nacionales deberían, con la participación 
plena y efectiva de las comunidades indígenas y 
locales, evaluar la función de la carne de animales 
silvestres y otros productos de animales silvestres 
en las economías nacionales y locales y culturas, 
así como los servicios ecológicos que brindan las 
especies recolectadas y otra biodiversidad como un 
paso esencial hacia la conservación y el uso sostenible 
de este recurso. Esto se puede hacer mediante: (…) 
mecanismos para la participación plena y efectiva de 
las comunidades indígenas y locales en el proceso, 
para asegurar la inclusión de sus puntos de vista sobre 
el papel de la carne de animales silvestres en sus 
dietas y culturas, y los impactos del uso insostenible 
de carne de animales silvestres en sus medios de 
vida, y para incluir los conocimientos tradicionales 
y las leyes consuetudinarias en la formulación de 
políticas y la planificación.”  

3.2.8   COP 13 (2016) Decisión XIII-6. 
Diversidad biológica y salud 
humana

Luego de la firma de un memorando de entendimiento 
entre la Secretaría del CDB y la Organización Mundial 

de la Salud, ambos organismos publicaron un informe 
titulado “Vínculos entre prioridades mundiales: 
diversidad biológica y salud humana, un examen del 
estado de los conocimientos”, el cual sirvió de base 
para el abordaje del enfoque en salud en esta COP.

La decisión del CDB reconoce que la diversidad 
biológica y la salud humana están interrelacionadas 
de distintas maneras tales como:

n   La diversidad biológica genera beneficios para la 
salud humana, por ejemplo, en forma directa como 
fuente de alimentos, nutrición, medicamentos 
tradicionales y descubrimientos biomédicos, y 
en forma indirecta como fuente de agua limpia, 
ropa, calefacción y refugio, pues sustenta el 
funcionamiento y la resiliencia de los ecosistemas 
y la prestación de servicios esenciales de los 
ecosistemas, y ofrece opciones para adaptarse a 
los cambios de las necesidades y circunstancias, y 
al cambio climático; en zonas urbanas, la diversidad 
biológica propicia una sensación de bienestar, pues 
estimula el ejercicio físico, proporciona aire puro y 
mejora el bienestar emocional, entre otras cosas;

n   La diversidad biológica puede estar relacionada 
con efectos adversos para la salud, concretamente, 
a través de agentes infecciosos;

n   Varios factores impulsores de cambios 
pueden afectar tanto a la diversidad biológica 
como a la salud. 

A su vez en el anexo de la decisión se proponen una 
serie de indicaciones para que las Partes realicen 
sobre el enfoque de salud sobre los siguientes puntos; 

n   Información sobre los vínculos entre la salud y la 
diversidad biológica

n   Suministro de agua y saneamiento

n   Producción agrícola 

n   Alimentación y nutrición 

n   Asentamientos humanos 

n   Gestión de los ecosistemas y enfermedades  
infecciosas 

n   Salud mental y bienestar

n   Medicina tradicional
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n   Descubrimientos biomédicos

n   Efectos de los productos farmacéuticos 

n   Conservación de especies y hábitats

n   Restauración de ecosistemas 

n   Cambio climático y reducción del riesgo de desastres

3.2.9   COP 14 (2018) Decisión XIV-4. 
Salud y diversidad biológica

Esta decisión destaca tres reconocimiento que dan 
continuidad al trabajo de integración de la diversidad 
biológica con la salud: 

n   la consideración de los vínculos entre la salud 
y la diversidad biológica puede contribuir a 
mejorar varios aspectos de la salud y el bienestar 
humanos, por ejemplo mediante la prevención y 
reducción de enfermedades tanto infecciosas 
como no transmisibles y apoyando la nutrición y 
las dietas saludables,

n   la importancia del microbioma humano para la 
salud humana, y la importancia de los espacios 
verdes biodiversos en los ambientes urbanos, las 

áreas protegidas y sus beneficios fisiológicos y 
psicológicos, y resaltando además la importancia 
de los enfoques basados en los ecosistemas para 
lograr múltiples beneficios,

n   que los espacios verdes biodiversos accesibles 
pueden aumentar los beneficios para la salud 
humana ofreciendo contacto con la naturaleza, 
incluso para los niños y ancianos.
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Grandes empresas, sectores industriales e 
instituciones internacionales han propuesto 
“soluciones” basadas en el mercado para enfrentar 
la crisis cada vez más profunda de pérdida de 
biodiversidad. La “financiarización de la naturaleza”, 
un proceso de encuadre exclusivamente económico 
financiero del discurso y las políticas referidas a la 
protección del medioambiente, ha sido promocionada 
como la solución con la que todos ganan, permitiendo 
la conservación mientras los negocios siguen su 
curso de siempre. Sin embargo, se trata de una 
solución falsa que habilita a que se siga destruyendo 
el medioambiente y se violen derechos humanos en 
el proceso (Hall & Mariën, 2020). 

Las falsas soluciones han cobrado importancia en 
los grupos de trabajo sobre incentivos e integración 
de los sectores productivos. En el primero, prima 
la concepción de valorización económica de los 
servicios ecosistémicos a los fines de generar 
mecanismo de pago que actúen como incentivos 
positivos que promuevan la conservación. De esta 
forma se crea una importante y negativa consolidación 
de  la financiarización de la naturaleza. Así, no se 
atacan los incentivos perversos que impulsan la 
pérdida de biodiversidad. En cuanto a la integración 
de los sectores productivos, al no basarse en la 
limitación de la producción según la capacidad de 
resiliencia de cada ecosistema y/o en la modificación 
de modelos de producción que son intrínsecamente 
incompatibles con la conservación de la diversidad 
biológica, se genera maquillaje verde en favor de 
estos sectores. 

4.1  PRINCIPIOS Y DECLARACIONES 
DEL CDB VINCULADAS A LAS 
FALSAS SOLUCIONES

En el Artículo 11, el CDB reconoce la importancia de 
adoptar medidas económica y socialmente sólidas 
que actúen como incentivos para la conservación 
y utilización sostenible de los componentes de la 
diversidad biológica. Dichos incentivos buscan 
llenar el vacío de la rentabilidad entre las actividades 

insostenibles y las alternativas sostenibles y así, 
inducir a los actores pertinentes a conservar la 
diversidad biológica o a usar sus componentes en 
forma sostenible. Es importante señalar que esto 
último no se apoya en una prescripción o prohibición 
categórica de actividades específicas. 

La CDB ha hecho hincapié en la importancia de 
tomar medidas apropiadas contra los incentivos que 
amenazan la diversidad biológica ya que a menudo, 
los mismos, surgen como efectos colaterales no 
provistos de las políticas diseñadas para lograr 
otros objetivos. A fin de garantizar la conservación 
de la diversidad biológica y la utilización sostenible 
de sus componentes, es importante identificar las 
políticas y las prácticas que generan incentivos 
perversos y considerar su eliminación o la mitigación 
de sus repercusiones negativas a través de 
medios convenientes.

En ésta sección se analizan las decisiones del CDB 
consideradas Principios y Declaraciones, en relación 
directa con lo que desde ATI se considera falsas 
soluciones comenzando por aquellas consideradas 
por el Secretariado como “Declaraciones y Principios”, 
como se observa en la tabla 11. 

4.1.1   COP 6 (2002) Decisión VI-15. 
Propuestas para el Diseño y 
Aplicación de Incentivos

En el año 2002 el CDB orientó la creación de incentivos 
para la conservación de la diversidad biológica dentro 
del marco conceptual de la “Valoración Económica” 
en concordancia con la decisión IV-10 (COP4, 1998) 
en la cual se definió que: “(...) la valoración económica 
de la diversidad biológica y de los recursos biológicos 
es un instrumento importante para los incentivos 
económicos bien orientados y calibrados".

Ésta orientación se refleja en Propuestas para el 
diseño y aplicación de incentivos en los instrumentos 
propuestos para la adopción de decisiones (Anexo I 
de ésta decisión) y las recomendaciones para instar 

4. FALSAS SOLUCIONES
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a la cooperación sobre incentivos (Anexo II). Entre los 
instrumentos la COP propuso; las tasas y derechos 
ambientales, la reacción del mercado, la eliminación 
de incentivos perjudiciales, reglamentación, fondos 
ambientales y la financiación pública. Por otra parte, 
es interesante destacar que, la referencia explícita 
para la elaboración de las recomendaciones sobre 
incentivos, fueron tomadas del manual sobre 
incentivos para la diversidad biológica: Diseño y 
aplicación,  publicación de la OCDE (OECD, 1999).

4.1.2   COP 7 (2004) Decisión VII-18.  
Propuestas para la Aplicación 
de formas y medios para 
eliminar o mitigar los Incentivos

En ésta COP el trabajo sobre incentivos se centró en 
la eliminación y/o reducción de los incentivos nocivos 
para la diversidad biológica. Recociendo que (…) 
“los incentivos perjudiciales emanan de políticas o 
prácticas que alientan, ya sea directamente, ya sea 
indirectamente a usos de los recursos que llevan a 
la degradación y pérdida de la diversidad biológica. 
La supresión de tales políticas o prácticas o la 
mitigación de sus efectos perjudiciales, constituyen 
por consiguiente un elemento importante de 
promoción de la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica. En el proceso de suprimir 
tales políticas o prácticas o de mitigar sus efectos 
perjudiciales en la diversidad biológica se proponen 
tres fases, todas las cuales deberían aplicarse con la 
participación de los interesados:

a)  la determinación de políticas o prácticas 
que generan incentivos perjudiciales y sus 
repercusiones;

b) el diseño y aplicación de reformas adecuadas;

c)  la supervisión, imposición y evaluación de 
esas reformas.”

Estas fases son descritas en profundidad, 
constituyendo un importante insumo para la gestión 
de la eliminación progresiva de los incentivos 
perjudiciales para el ambiente por parte de 
los gobiernos. 

4.2 OTRAS DECISIONES RELEVANTES 
VINCULADAS A LAS FALSAS 
SOLUCIONES

En las sucesivas COPs, se tomaron decisiones 
que han consolido el enfoque orientado a “falsas 
soluciones”, apuntalando la financiarización de la 
diversidad biológica, y la integración de los objetivos 
de la conservación en que se comenzaron a adoptar 
decisiones directamente vinculadas a los objetivos 
del CDB. La tabla 12 resumen estas decisiones. 

4.2.1   COP 8 (2006) Decisión VIII-25. 
Aplicación de herramientas 
para la valoración de la 
biodiversidad

La COP 8 continuó profundizando el enfoque de 
financiarización de la naturaleza como marco para la 
creación de incentivos para la conservación a través 
de la invitación a las Partes, entre otras cosas a:

n   Integración de los valores de los recursos y 
funciones de la diversidad biológica y los servicios 
ecosistémicos asociados en la contabilidad 
nacional y la adopción de decisiones, teniendo en 
cuenta el marco conceptual de la Evaluación de los 
ecosistemas del Milenio.

n   Capturar los valores calculados mediante el 
análisis cuidadoso y el diseño de mercados 
para los servicios de los ecosistemas cuando 
sea apropiado, teniendo en cuenta los tres 
objetivos del Convenio.

Tabla 11. Declaraciones y Principios del CBD vinculadas a las Falsas Soluciones.

AÑO COP DECISIÓN NOMBRE ÁREA

2002 6 VI-15 Propuestas para el Diseño y Aplicación de Incentivos Incentivos

2004 7 VII-18 Propuestas para la Aplicación de formas y medios para 
eliminar o mitigar los Incentivos

Incentivos

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/guidelines (2020).
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Además en su Anexo I promueve opciones para 
la aplicación de herramientas para la valoración 
de recursos y funciones de Biodiversidad y de la 
biodiversidad misma. También se describen las 
principales técnicas de valoración, en adaptación a 
la evaluación de ecosistemas del milenio. 

4.2.2   COP 9 (2008) Decisión IX-6. 
Medidas de incentivo (artículo 11)

Mediante ésta decisión se observó posibles 
inconvenientes para la biodiversidad derivados de 
acciones para combatir el cambio climático: “invita 
a las Partes, otros gobiernos y organizaciones 
internacionales a que velen por que las posibles 

medidas para reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal en los países 
en desarrollo no sean contrarias a los objetivos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, sino que 
proporcionen beneficios para la diversidad biológica 
forestal y, cuando sea posible, a las comunidades 
indígenas y locales”. 

4.2.3   COP 10 (2010) Decisión X-44. 
Medidas de incentivo (artículo 11)

En la COP 10 se promocionó entre las Partes, 
la iniciativa del PNUMA sobre Economía de los 
Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB); (…) “para 
tomar medidas y establecer, o mejorar, mecanismos 

Tabla 12. Otras decisiones relevantes vinculadas a las Falsas Soluciones.   

AÑO COP DECISIÓN NOMBRE ÁREA

2006 8 VIII-25 Aplicación de herramientas para la valoración de la 
biodiversidad

INCENTIVOS

2008 9 IX-6 Medidas de incentivo (artículo 11) INCENTIVOS

2010 10 X-44 Medidas de incentivo INCENTIVOS

2012 11 XI-30 Medidas de incentivo INCENTIVOS

2000 5 V-24 Utilización sostenible como una cuestión intersectorial INTEGRACIÓN

2006 8 VIII-17 Compromiso del sector privado INTEGRACIÓN

2008 9 IX-26 Promoción del compromiso empresarial INTEGRACIÓN

2010 10 X-21 Compromiso empresarial INTEGRACIÓN

2010 10 X-6 Integración de la diversidad biológica en la erradicación 
de la pobreza y el desarrollo

INTEGRACIÓN

2012 11 XI-22 Biodiversidad para la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo

INTEGRACIÓN

2012 11 XI-7 Negocios y biodiversidad INTEGRACIÓN

2014 12 XII-10 Compromiso empresarial INTEGRACIÓN

2014 12 XII-4 Integración de la diversidad biológica en la agenda de 
desarrollo de las NU después de 2015 y los ODS

INTEGRACIÓN

2014 12 XII-5 Biodiversidad para la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible

INTEGRACIÓN

2018 14 XIV-3 Integración de la diversidad biológica en los sectores 
de energía y minería, infraestructura, manufactura y 
procesamiento

INTEGRACIÓN

Fuente: elaboración propia, con información recuperada de: www.cbd.int/decisions (2020). Se observan las 15 decisiones consideradas como relevantes, 
con su correspondiente información.
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con miras a tener en cuenta los valores de la 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas 
en la toma de decisiones del sector público y privado, 
incluso mediante la revisión y actualización de la 
diversidad biológica nacional, estrategias y planes de 
acción para involucrar aún más a diferentes sectores 
del gobierno y el sector privado, basándose en el 
trabajo de la iniciativa TEEB, la iniciativa regional 
del PNUD sobre la importancia de la biodiversidad 
y los ecosistemas para el crecimiento sostenido y 
la equidad en América Latina y el Caribe, y otros 
iniciativas pertinentes y considerar también la 
posibilidad de emprender, según proceda, estudios 
similares a nivel nacional.”

4.2.4   COP 11 (2012) Decisión XI-30. 
Medidas de incentivo (artículo 11)

En está COP se continuó alentado (…) “a las Partes 
a involucrar al sector privado en formas y medios de 
contribuir a la aplicación nacional del Convenio, por 
ejemplo mediante el establecimiento de plataformas 
/ redes empresariales y de diversidad biológica 
y el desarrollo de herramientas para promover la 
consideración de la diversidad biológica en las 
actividades empresariales, incluyendo orientación para 
ayudar a las empresas a informar sobre sus impactos 
ambientales, en particular sobre la biodiversidad, y 
para apoyar iniciativas internacionales relacionadas.”

4.2.5   COP 5 (2000) Decisión V-24. 
Utilización sostenible como 
una cuestión intersectorial

Mediante ésta decisión, la COP 5 puntualizó en la 
integración de los objetivos de la biodiversidad con 
las necesidades del sector productivo, a través de 
reconocer “la importancia de integrar, en la medida de 
lo posible y cuando sea pertinente, la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
en los planes, programas y políticas sectoriales e 
intersectoriales, y reconociendo la importancia de 
abordar esa cuestión en las estrategias y planes de 
acción nacionales, de conformidad con los artículos 
6 y 10 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. “

4.2.6   COP 8 (2006) Decisión VIII-17.  
Compromiso del sector privado

Reconociendo que el sector privado abarca una 
amplia gama de actores, la COP 8 profundizó el 
acercamiento al sector privado expresando que 
“observando que existen múltiples razones para 
promover la participación de las empresas y la 
industria en la implementación del Convenio, incluidas 
las siguientes:

a)  El sector privado es posiblemente el menos 
involucrado de todos los interesados   en la 
implementación del Convenio, pero las actividades 
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diarias de las empresas y la industria tienen 
impactos importantes en la diversidad biológica. 
Alentar a las empresas y la industria a adoptar y 
promover las buenas prácticas podría contribuir 
de manera significativa a la meta de 2010 y los 
objetivos del Convenio;

b)  Las empresas individuales y las asociaciones 
industriales pueden tener una gran influencia en los 
gobiernos y la opinión pública; por lo tanto, tienen 
el potencial de elevar el perfil de la diversidad 
biológica y del propio Convenio;

c)  El sector privado posee conocimientos y recursos 
tecnológicos relacionados con la diversidad 
biológica, así como habilidades de gestión, 
investigación y comunicación más generales que, 
si se movilizan, podrían facilitar la aplicación del 
Convenio, herramientas y mecanismos pueden 
ser útiles para facilitar las contribuciones de las 
empresas y la industria a la implementación del 
Convenio y su meta para 2010:

(a)  Materiales de sensibilización y talleres de 
capacitación sobre cuestiones comerciales y de 
diversidad biológica;

(b)  Orientación sobre la integración de las 
consideraciones de diversidad biológica en los 
estándares, directrices e índices de rendimiento 
y de presentación de informes voluntarios u 
obligatorios existentes para incorporar las 
consideraciones de diversidad biológica en la 
práctica empresarial;

(c)  Esquemas de certificación que reflejen la gama 
completa de cuestiones relacionadas con la 
diversidad biológica para facilitar la elección del 
consumidor en función del desempeño de las 
empresas en materia de diversidad biológica;

(d)  Normas acordadas internacionalmente sobre 
actividades que afectan la diversidad biológica;

(e)  Orientación y herramientas para ayudar a las 
empresas a implementar buenas prácticas con 
respecto a la diversidad biológica;

(f)  Políticas y planes de acción de biodiversidad para 
definir y hacer operativos los compromisos de 
biodiversidad de las empresas;

(g)  Puntos de referencia de diversidad biológica para 
orientar y evaluar las prácticas de gestión de la 
diversidad biológica de las empresas;

(h)  Directrices para incorporar cuestiones relacionadas 
con la diversidad biológica en los procedimientos 
de evaluación del impacto ambiental y la 
evaluación del impacto estratégico existentes;

(j)  Asociaciones para facilitar el intercambio de 
conocimientos sobre buenas prácticas;

(k) Asociaciones público-privadas”

Estás observaciones contienen un profundo sesgo 
ideológico, donde explícitamente se deja de señalar 
las responsabilidades de varios de los sectores 
empresariales en la pérdida de biodiversidad y 
violación de los derechos de las comunidades que 
en él viven.   

4.2.7   COP 9 (2008) Decisión IX-26. 
Promoción del compromiso 
empresarial

En el año 2008, la COP se lamentó por la poca 
adhesión empresarial a las propuestas del Convenio 
y se propuso como objetivo prioritario “Construir y 
promover el caso de negocios para la biodiversidad”.  

4.2.8   COP 10 (2010) Decisión X-21. 
Compromiso empresarial

En la COP 10 se lo recomendó a las Partes;  

n   “Identificar una gama de opciones para incorporar 
la diversidad biológica en las prácticas comerciales 
que tengan en cuenta los desarrollos existentes 
en varios foros, incluidas las instituciones y 
organizaciones no gubernamentales pertinentes, 
como el Programa de compensaciones 
empresariales y de diversidad biológica, la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, la Iniciativa de 
Biocomercio de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, Nippon Keidanren, la Iniciativa sobre 
Empresas y Biodiversidad iniciada en la novena 
reunión de la Conferencia de las Partes;

n   Apoyar el establecimiento de iniciativas 
comerciales y de diversidad biológica nacionales 
y regionales y esforzarse por lograr una asociación 
mundial sobre empresas y diversidad biológica 



34ANÁLISIS DE LAS DECISIONES DE LA CONVENCIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA: UNA HERRAMIENTA PARA SU USO A NIVEL NACIONAL

invitando a las iniciativas en curso y a otras partes 
interesadas a formar parte de la iniciativa de 
empresas y diversidad biológica, y tomar nota de 
la Carta de Yakarta”. 

4.2.9   COP 10 (2010) Decisión X-6. 
Integración de la diversidad 
biológica en la erradicación de 
la pobreza y el desarrollo

En está COP se tomó la decisión de crear un grupo de 
trabajo sobre la pérdida de biodiversidad y la relación 
con la erradicación de la pobreza y desarrollo. Se 
destaca entre los términos de referencia para el 
grupo de trabajo los indicativos de; 

n   “Identificar las causas fundamentales de la 
pobreza que posiblemente estén relacionadas 
con la pérdida de diversidad biológica y sugerir 
formas y medios por los cuales esas causas 
pueden eliminarse o remediarse cumpliendo los 
tres objetivos del Convenio;

n   Identificar medios para ampliar las buenas 
prácticas y la experiencia adquirida y compartir 
los vínculos entre los programas de erradicación 
de la pobreza y los tres objetivos del Convenio 
para el desarrollo sostenible a nivel local, nacional, 
regional, subregional y mundial”

4.2.9.1   COP 11 (2012) Decisión XI-22.  
Biodiversidad para la 
erradicación de la pobreza y 
el desarrollo

Mediante ésta decisión se continuó analizando la 
labor del grupo de trabajo creado sobre biodiversidad 
y erradicación de la pobreza, teniendo relevancia el 
pedido de incluir un análisis (…) “de las experiencias 
en la integración de la diversidad biológica y la 
erradicación de la pobreza, reflexiones sobre 
las causas fundamentales y los impulsores de la 
diversidad biológica la erradicación de la pérdida y la 
pobreza, y los vínculos con otras políticas pertinentes, 
con miras a avanzar hacia una hoja de ruta para 
integrar la diversidad biológica en las dimensiones 
sociales y económicas del desarrollo sostenible, 
teniendo en cuenta los resultados de la Conferencia 
Río + 20, en el contexto del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica” 

4.2.9.2   COP 11 (2012) Decisión XI-7. 
Negocios y biodiversidad

La COP 11 también invitó a las Partes a que: 
“Consideren la posibilidad de promover la integración 
de los valores de la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas en las actividades del 
sector privado, incluidas las empresas grandes y que 
cotizan en bolsa, teniendo en cuenta las conclusiones 
y recomendaciones del Informe TEEB for Business y 
la labor realizada en el marco de las evaluaciones 
nacionales de los ecosistemas, y teniendo en cuenta 
las necesidades y circunstancias de las pequeñas y 
medianas empresas, en particular en los países en 
desarrollo y países con economías en transición” 

4.2.9.3   COP 12 (2014) Decisión XII-10. 
Compromiso empresarial

En el año 2014, este grupo de trabajo generó una 
serie de pedidos y recomendaciones a las partes 
para que generen entornos y marcos legales 
propicios que estimulen la participación empresarial 
en el cumplimiento de los objetivos del CDB. 

4.2.9.4   COP 12 (2014) Decisión XII-4. 
Integración de la diversidad 
biológica en la agenda de 
desarrollo de las NU después 
de 2015 y los ODS

En la COP 12 se ratificó la visión de integración de 
la diversidad biológica en el marco del desarrollo 
sostenible y la agenda para el desarrollo de las 
Naciones Unidas. 

4.2.9.5   COP 12 (2014) Decisión XII-5.  
Biodiversidad para la 
erradicación de la pobreza y 
el desarrollo sostenible

En ésta decisión se aprobó la denominada “Guía de 
Chennai para la integración de la Biodiversidad y la 
erradicación de la pobreza.” 

El objetivo de las orientaciones contenidas en la 
misma, son según el CDB; “para facilitar la integración 
de la diversidad biológica y la erradicación de la 
pobreza para el desarrollo y, de ese modo, superar 
algunas de las principales causas fundamentales y los 
impulsores de la pérdida de diversidad biológica que 
obstaculizan la erradicación de la pobreza y abordar 
cuestiones clave para mejorar las políticas pertinentes 
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y facilitar la erradicación de la pobreza. Esta 
orientación tiene en cuenta las visiones, los enfoques 
y las prioridades nacionales de los propios países, 
así como las cuestiones transversales relacionadas 
con el género, las comunidades indígenas y locales, 
las desigualdades y las circunstancias especiales de 
los países, en particular los países en desarrollo, así 
como el documento final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, “El 
futuro que queremos”.”

4.2.9.6   COP 14 (2018) Decisión XIV-3.  
Integración de la 
diversidad biológica en 
los sectores de energía y 
minería, infraestructura, 
manufactura y procesamiento

En está COP se trabajó intensamente en generar 
indicativos profundo para la “Integración de 
la diversidad biológica en los sectores de 
energía y minería, infraestructura, manufactura y 
procesamiento”

Sobre salen entre una larga lista de indicativos a las 
partes, los pedidos de la COP, de: 

n   “Revisar y, cuando corresponda, actualizar los 
marcos jurídicos, las políticas y las prácticas, con 
miras a fomentar la integración de la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
en las políticas y la planificación socioeconómicas 
y empresariales, incluso a través de incentivos 
para la adopción de mejores prácticas en las 
cadenas de suministro, la producción y el consumo 
sostenibles y medidas a escala de sitios o plantas 
de producción, exigiendo a las empresas que 
informen de sus dependencias de la diversidad 
biológica y los impactos que tienen en ella, 
reforzando la divulgación voluntaria y adoptando 
o actualizando las leyes sobre adquisición 
sostenible y otras políticas similares para encauzar 
los mercados hacia productos y tecnologías 
más sostenibles;

n   Estimular la aplicación de tecnología, la investigación 
y el desarrollo y la innovación relacionados con 
la integración de la diversidad biológica en los 
sectores de energía y minería, infraestructura y 
manufactura y procesamiento.”

A su vez, en ésta decisión se creó “El Grupo Asesor 
Oficioso sobre Integración de la Diversidad Biológica 
estará compuesto por expertos con competencia 
en campos pertinentes para la integración de la 
diversidad biológica, nombrados por las Partes.” 

Cuyo principal objetivo es generar insumos para el 
marco post 2020 para la biodiversidad, constituyendo 
una potente herramienta para la integración de la 
diversidad biológica y los sectores económicos 
que son a su vez impulsores de la pérdida de 
biodiversidad, en línea con la  promoción de 
falsas soluciones. 
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

1995 2 II- 10 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7083

Parcial No

1995 2 II- 8 Mcb Diversidad 
amenazada

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7081 

Parcial Si No Examen 
preliminar de los 
componentes 
de la diversidad 
biológica 
particularmente 
amenazados y 
medidas que 
podrian adoptarse 
con arreglo al 
convenio

Si

1995 2 II-15 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7088 

Retirada No No No

1995 2 II-16 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7089 

Retirada Si No No

1995 2 II-9 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7082 

Parcial Si No Declaración 
acerca de la 
diversidad 
biológica y los 
bosques

Si

1996 3 III-11 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7107

Parcial Si No No

1996 3 III-12 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7108

Retirada No No Futuro programa 
de trabajo sobre 
la diversidad 
biológica terrestre: 
diversidad 
biológica forestal

No

1996 3 III-13 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7109

Retirada No

1996 3 III-14 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7110

Parcial No No No

1998 4 IV-4 Biodiversidad Aguas 
continentales

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7127 

Parcial No

1998 4 IV-5 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7128 

Parcial No

1998 4 IV-6 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7129 

Parcial Si No No

6. Anexo
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

1998 4 IV-7 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7130 

Retirada No No Programa de 
trabajo para 
la diversidad 
biológica forestal. 

No

1998 4 IV-9 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7132

Parcial Si No Propiedad 
intelectual 
y pueblos 
indígenas. 

Si

2000 5 V-10 Mcb Conservacion 
vegetal

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7152

Retirada No No Estrategia 
mundial para la 
conservación 
vegetal

No

2000 5 V-16 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7158

Parcial Si No Comunicación, 
difusión y plena 
participación.

Si

2000 5 V-18 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7160

Retirada No

2000 5 V-19 Gobernanza Nbsaps https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7161

Parcial No

2000 5 V-2 Biodiversidad Aguas 
continentales

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7144

Parcial No

2000 5 V-23 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7165

Parcial No

2000 5 V-24 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7166

Parcial Si No Utilización 
sostenible como 
una cuestión 
intersectorial

Si

2000 5 V-25 Falsas 
soluciones

Turismo https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7167

Retirada No

2000 5 V-3 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7145

Retirada No

2000 5 V-4 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7146 

Parcial No No Grupo especial de 
expertos técnicos 
sobre diversidad 
biológica forestal 
mandato

No

2000 5 V-5 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7147 

Parcial Si No No

2000 5 V-6 Mcb Enfoques 
ecosistemicos

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7148

Parcial Si No Descripción del 
enfoque por 
ecosistemas

Si

2000 5 V-7 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7149

Parcial No

2000 5 V-8 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7150

Parcial No
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2002 6 VI-10 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7184

Parcial Si No Creación de 
capacidad 
dirigida a la 
participación 
plena y 
efectiva de las 
comunidades 
indígenas y 
locales.

Si

2002 6 VI-11 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7185

Parcial No

2002 6 VI-12 Mcb Enfoques 
ecosistemicos

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7186

Plena No No Recomendaciones 
varias. 

No

2002 6 VI-13 Mcb Uso sostenible https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7187

Parcial No No Recomendaciones 
varias. 

No

2002 6 VI-14 Falsas 
soluciones

Turismo https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7188

Retirada No

2002 6 VI-15 Falsas 
soluciones

Incentivos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7189

Parcial Si Si Propuestas 
para el diseño e 
implementación 
de medidas de 
incentivos

Si

2002 6 VI-2 Biodiversidad Aguas 
continentales

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7176

Parcial No

2002 6 VI-22 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7196

Parcial Si No Programa de 
trabajo ampliado 
sobre diversidad 
biológica forestal. 

Si

2002 6 VI-23 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7197

Parcial Si Si Principios 
rectores para 
la prevención, 
introducción y 
mitigación

No

2002 6 VI-25 Gobernanza Nbsaps https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7199

Parcial No

2002 6 VI-26 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7200

Parcial No

2002 6 VI-3 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7177

Plena No

2002 6 VI-4 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7178

Retirada No

2002 6 VI-5 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7179

Parcial Si No No

2002 6 VI-6 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7180

Parcial No No No
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2002 6 VI-7 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7181

Retirada No

2002 6 VI-9 Mcb Conservacion 
vegetal

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7183

Plena Si No Estrategia 
mundial para la 
conservación 
de las especies 
vegetales

Si

2004 7 VII-1 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7738

Plena No No Seguimiento No

2004 7 VII-10 Mcb Conservacion 
vegetal

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7747

Plena No No Seguimiento y 
recomendaciones 
varias

No

2004 7 VII-11 Mcb Enfoques 
ecosistemicos

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7748

Plena Si Si Perfecccionamiento 
y elaboración 
del enfoque por 
ecosistemas, 
en base a 
experiencias. 

Si

2004 7 VII-12 Mcb Uso sostenible https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7749

Plena Si Si Addis abeba: 
principios y 
directrices para 
la utilización 
sostenible de 
la diversidad 
biológica

Si

2004 7 VII-13 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7750

Plena No

2004 7 VII-14 Falsas 
soluciones

Turismo https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7751

Plena Si Si Directrices 
sobre diversidad 
biologica y 
desarrollo del 
turismo. 

No

2004 7 VII-15 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7752

Plena No

2004 7 VII-16 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7753

Plena Si Si Akwé, kon 
directrices 
voluntarias para 
la realización de 
evaluaciones de 
impacto cultural, 
ambiental y social.

Si

2004 7 VII-17 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7754

Plena No

2004 7 VII-18 Falsas 
soluciones

Incentivos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7755

Plena Si Si Propuestas para 
la aplicación de 
formas y medios 
para eliminar 
o mitigar los 
incentivos

Si

2004 7 VII-2 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7739

Plena No

2004 7 VII-25 Gobernanza Nbsaps https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7762

Plena No
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2004 7 VII-27 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7764

Plena No

2004 7 VII-28 Mcb Areas protegidas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7765

Plena Si No Programa de 
trabajo sobre 
areas protegidas

Si

2004 7 VII-3 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7740

Plena No No No

2004 7 VII-30 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7767

Plena No

2004 7 VII-31 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7768

Plena No

2004 7 VII-32 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7769

Plena No

2004 7 VII-4 Biodiversidad Aguas 
continentales

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7741 

Plena No

2004 7 VII-5 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7742

Plena No

2004 7 VII-6 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7743

Plena No

2004 7 VII-7 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7744

Plena No

2004 7 VII-8 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=7745

Plena No

2006 8 VIII-1 Biodiversidad Islas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11013

Plena No

2006 8 VIII-14 Gobernanza Nbsaps https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11028

Plena No

2006 8 VIII-17 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11031

Plena Si No Compromiso del 
sector privado

Si

2006 8 VIII-19 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11033

Plena No No Propuesta sobre 
el examen de 
la aplicación 
del programa 
de trabajo 
ampliado sobre 
la diversidad 
biológica forestal

No

2006 8 VIII-2 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11014

Plena No
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2006 8 VIII-20 Biodiversidad Aguas 
continentales

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11034

Plena No

2006 8 VIII-21 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11035

Plena No

2006 8 VIII-22 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11036

Plena No

2006 8 VIII-23 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11037

Plena Si No No

2006 8 VIII-24 Mcb Areas protegidas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11038

Plena No No Revisión de la 
implementación 
del programa 
de trabajo sobre 
áreas protegidas 
para el período 
2004-2006

No

2006 8 VIII-25 Falsas 
soluciones

Incentivos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11039

Plena Si No Aplicación de 
herramientas para 
la valoración de la 
biodiversidad

Si

2006 8 VIII-26 Falsas 
soluciones

Incentivos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11040

Plena No No Preparación para 
el examen a fondo 
del programa

No

2006 8 VIII-27 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11041

Plena No

2006 8 VIII-28 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11042

Plena Si Si Evaluación 
del impacto, 
directrices 
voluntarias sobre 
evaluación del 
impacto

No

2006 8 VIII-29 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11043

Plena No

2006 8 VIII-30 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11044

Plena No

2006 8 VIII-32 Derechos Salud https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11046

Plena No No No

2006 8 VIII-5 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11017

Plena No No No

2006 8 VIII-7 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11019

Plena No

2006 8 VIII-8 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11020

Plena No
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2006 8 VIII-9 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11023

Plena No

2008 9 IX-1 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11644

Plena Si No No

2008 9 IX-10 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11653

Plena No

2008 9 IX-13 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11656

Plena Si No Vulnerabilidades 
específicas de 
las comunidades 
indígenas y 
locales a los 
impactos del 
cambio climático.

Si

2008 9 IX-15 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11658

Plena No

2008 9 IX-16 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11659

Plena No

2008 9 IX-17 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11660

Plena No

2008 9 IX-18 Mcb Areas protegidas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11661

Plena No No Seguimiento y 
recomendaciones 
varias

No

2008 9 IX-19 Biodiversidad Aguas 
continentales

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11662

Plena No

2008 9 IX-2 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11645

Plena Si No No

2008 9 IX-20 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11663

Plena No

2008 9 IX-21 Biodiversidad Islas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11664

Plena No

2008 9 IX-23 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11666

Plena No

2008 9 IX-24 Derechos Genero https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11667

Plena No No No

2008 9 IX-25 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11668

Plena No

2008 9 IX-26 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11669

Plena Si No Promoción del 
compromiso 
empresarial

Si
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2008 9 IX-28 Biodiversidad Ciudades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11671 

Plena No

2008 9 IX-3 Mcb Conservacion 
vegetal

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11646

Plena No No Seguimiento y 
recomendaciones 
varias

No

2008 9 IX-4 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11647

Plena No

2008 9 IX-5 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11648

Plena Si No Recomendaciones 
y precausiones 
acerca del 
uso de árboles 
geneticamente 
modificados y la 
biomasa

Si

2008 9 IX-6 Falsas 
soluciones

Incentivos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11649

Plena Si No Medidas de 
incentivo (artículo 
11)

Si

2008 9 IX-7 Mcb Enfoques 
ecosistemicos

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11650

Plena No No Seguimiento y 
recomendaciones 
varias

No

2008 9 IX-8 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11651

Plena No

2008 9 IX-9 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=11652

Plena No

2010 10 X-10 Gobernanza Nbsaps https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12276

Plena Si Si Informes 
nacionales

No

2010 10 X-11 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12277

Plena No

2010 10 X-17 Mcb Conservacion 
vegetal

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12283

Plena Si No Actualización 
consolidada de 
la estrategia 
global para la 
conservación 
de las plantas 
2011-2020

Si

2010 10 X-19 Derechos Genero https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12285

Plena No No No

2010 10 X-2 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12268

Plena Si Si El plan estratégico 
para la diversidad 
biológica 2011-
2020 y las metas 
de aichi.

No

2010 10 X-21 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12287

Plena Si No Compromiso 
empresarial

Si

2010 10 X-22 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12288

Plena No
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2010 10 X-23 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12289

Plena No

2010 10 X-28 Biodiversidad Aguas 
continentales

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12294

Plena No

2010 10 X-29 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12295

Plena No

2010 10 X-3 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12269

Plena No

2010 10 X-30 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12296

Plena No

2010 10 X-31 Mcb Areas protegidas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12297

Plena Si No Estrategias para 
fortalecer la 
implementación

Si

2010 10 X-32 Mcb Uso sostenible https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12298

Plena Si No Recomendaciones 
varias. Iniciativa 
satoyama.

Si

2010 10 X-33 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12299

Plena No

2010 10 X-34 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12300

Plena Si No No

2010 10 X-35 Biodiversidad Ecosistemas 
terrestres

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12301

Plena No

2010 10 X-36 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12302

Plena No No Recomendaciones 
de cooperación 
entre agencias. 

No

2010 10 X-37 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12303

Plena Si No No

2010 10 X-38 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12304

Plena No

2010 10 X-4 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12270

Plena No

2010 10 X-40 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12306

Plena No No No
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2010 10 X-41 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12307

Plena Si No Sistemas sui 
generis para la 
protección del 
conocimiento, las 
innovaciones y 
las prácticas de 
las comunidades 
indígenas y 
locales

Si

2010 10 X-42 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12308

Plena Si Si Código de 
conducta ética 
tkarihwaié, 
para asegurar 
el respeto al 
patrimonio cultural 
e intelectual de 
las comunidades 
indígenas y 
locales.

Si

2010 10 X-43 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12309

Plena Si No Diversidad 
lingüística.

Si

2010 10 X-44 Falsas 
soluciones

Incentivos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12310

Plena Si No Medidas de 
incentivo

Si

2010 10 X-5 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12271

Plena No

2010 10 X-6 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12272

Plena Si No Integración de 
la diversidad 
biológica en la 
erradicación de 
la pobreza y el 
desarrollo

Si

2010 10 X-7 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12273

Plena No

2010 10 X-8 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12274

Plena No

2010 10 X-9 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=12275

Plena No

2012 11 XI-14 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13175

Plena No No No

2012 11 XI-15 Biodiversidad Islas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13176

Plena No

2012 11 XI-16 Mcb Restauración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13177

Plena No No Recomendaciones 
varias. 

No

2012 11 XI-17 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13178

Plena No
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ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2012 11 XI-18 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13179

Plena No

2012 11 XI-19 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13180

Plena No

2012 11 XI-2 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13163

Plena No

2012 11 XI-20 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13181

Plena No

2012 11 XI-21 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13182

Plena No

2012 11 XI-22 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13183

Plena Si No Biodiversidad 
para la 
erradicación de 
la pobreza y el 
desarrollo

Si

2012 11 XI-23 Biodiversidad Aguas 
continentales

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13184

Plena No

2012 11 XI-24 Mcb Areas protegidas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13185

Plena No No Seguimiento y 
recomendaciones 
varias

No

2012 11 XI-25 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13186

Plena Si No Uso sostenible de 
la biodiversidad: 
carne de animales 
silvestres y 
gestión sostenible 
de la vida 
silvestre. 

Si

2012 11 XI-26 Mcb Conservacion 
vegetal

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13187

Plena No No Seguimiento y 
recomendaciones 
de cooperación 
entre agencias. 

No

2012 11 XI-27 Falsas 
soluciones

Agricultura https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13188

Plena Si No No

2012 11 XI-28 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13189

Plena No

2012 11 XI-3 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13164

Plena Si Si Marco de 
indicadores para 
el plan estratégico 
para la diversidad 
biológica 2011 - 
2020 y las metas 
para la diversidad 
biológica

No

2012 11 XI-30 Falsas 
soluciones

Incentivos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13191

Plena Si No Medidas de 
incentivo

Si

2012 11 XI-7 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13168

Plena Si No Negocios y 
biodiversidad

Si
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Año Cop Desición Enfoques 
programaticos 
ati

Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
delcaraciones

Particularidad Analizado

2012 11 XI-8 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13169

Plena No

2012 11 XI-9 Derechos Genero https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13170

Plena No No No

2014 12 XII-1 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13364

Plena No

2014 12 XII-10 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13373

Plena Si No Compromiso 
empresarial

Si

2014 12 XII-11 Falsas 
soluciones

Turismo https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13374

Plena No

2014 12 XII-12 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13375

Plena Si Si Plan de acción 
sobre utilización 
consuetudinaria 
sostenible de 
la diversidad 
biológica

Si

2014 12 XII-14 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13377

Plena No

2014 12 XII-15 Mcb Conservacion 
vegetal

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13378

Plena No No Seguimiento y 
recomendaciones 
varias

No

2014 12 XII-16 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13379

Plena Si Si Orientación sobre 
el diseño y la 
implementación 

No

2014 12 XII-17 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13380

Plena No

2014 12 XII-18 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13381

Plena No No No

2014 12 XII-19 Mcb Restauración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13382

Plena No No Recomendaciones 
varias. 

No

2014 12 XII-2 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13365

Plena No

2014 12 XII-20 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13383

Plena No

2014 12 XII-21 Derechos Salud https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13384

Plena No No No

2014 12 XII-22 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13385

Plena No
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Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
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Particularidad Analizado

2014 12 XII-23 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13386

Plena No

2014 12 XII-25 Mcb Enfoques 
ecosistemicos

https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13388

Plena No No Recomendaciones 
varias. 

No

2014 12 XII-4 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13367

Plena Si No Integración de 
la diversidad 
biológica en 
la agenda de 
desarrollo de las 
nu después de 
2015 y los ods

Si

2014 12 XII-5 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13368

Plena Si No Biodiversidad 
para la 
erradicación 
de la pobreza 
y el desarrollo 
sostenible

Si

2014 12 XII-6 Derechos Salud https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13369

Plena No No No

2014 12 XII-7 Derechos Genero https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13370

Plena Si Si Incorporación 
de las 
consideraciones 
de género

Si

2014 12 XII-8 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13371

Plena No

2014 12 XII-9 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decision/
cop/?id=13372

Plena No

2016 13 XIII-1 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-10 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-11 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-12 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-13 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-14 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
14-es.pdf

Plena No
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Areas Link Vigencia Relevancia Principios y 
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Particularidad Analizado

2016 13 XIII-15 Mcb Diversidad 
amenazada

https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
15-es.pdf

Plena Si No Repercusiones 
de la evaluación 
del ipbes sobre 
diversidad 
biológica y 
servicios de los 
ecosistemas sobre 
polinizadores.

Si

2016 13 XIII-18 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena Si Si Directrices 
voluntarias de 
mo’otz kuxtal

Si

2016 13 XIII-19 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
19-es.pdf

Plena No No No

2016 13 XIII-2 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-27 Gobernanza Nbsaps https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-28 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena Si Si Indicadores para 
el plan estratégico 
para la diversidad 
biológica 2011- 
2020 y las metas 
de aichi

No

2016 13 XIII-29 Mcb Enfoques 
ecosistemicos

https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
29-es.pdf

Plena No No Repercusiones 
de la evaluación 
del ipbes sobre 
diversidad 
biológica y 
servicios de los 
ecosistemas

No

2016 13 XIII-3 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-30 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-31 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2016 13 XIII-4 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
04-es.pdf

Plena No

2016 13 XIII-5 Mcb Restauración https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
05-es.pdf

Plena Si No Plan de de acción 
a corto plazo para 
la restauración de 
los ecosistemas

Si

2016 13 XIII-6 Derechos Salud https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
06-es.pdf

Plena Si No Diversidad 
biológica y salud 
humana

Si
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delcaraciones

Particularidad Analizado

2016 13 XIII-7 Mcb Bosques https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
07-es.pdf

Plena No No Recomendaciones 
de cooperación 
entre agencias. 

No

2016 13 XIII-8 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-13/
cop-13-dec-
08-es.pdf

Plena No No No

2016 13 XIII-9 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-13

Plena No

2018 14 XIV-1 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-10 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-11 Biodiversidad Especies exóticas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-12 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena Si Si Directrices 
voluntarias 
rutzolijirisaxik para 
la repatriación de 
conocimientos 
tradicionales 
de los pueblos 
indígenas y las 
comunidades 
locales

Si

2018 14 XIV-13 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena Si Si Glosario de 
términos y 
conceptos clave 
pertinentes 
para usar en 
el contexto del 
artículo 8 j) y 
disposiciones 
conexas

Si

2018 14 XIV-14 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
14-es.pdf

Plena No No No

2018 14 XIV-16 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena Si Si Orientación 
metodológica 
relativa a las 
contribuciones 
de los pueblos 
indígenas y las 
comunidades 
locales

Si

2018 14 XIV-17 Derechos 8j y anexos https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
17-es.pdf

Plena No No No
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2018 14 XIV-18 Derechos Genero https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
18-es.pdf

Plena No No No

2018 14 XIV-2 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-21 Gobernanza Responsabilidades https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-27 Gobernanza Nbsaps https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-28 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-29 Biodiversidad Metodologias https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-3 Falsas 
soluciones

Integración https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
03-es.pdf

Plena Si No Integración de 
la diversidad 
biológica en 
los sectores de 
energía y minería, 
infraestructura, 
manufactura y 
procesamiento 

Si

2018 14 XIV-34 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-35 Biodiversidad Metas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No

2018 14 XIV-36 Mcb Enfoques 
ecosistemicos

https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No No Recomendaciones 
varias. 

No

2018 14 XIV-4 Derechos Salud https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
04-es.pdf

Plena Si No Diversidad 
biológica y salud 
humana

Si

2018 14 XIV-5 Falsas 
soluciones

Cambio climático https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
05-es.pdf

Plena No
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2018 14 XIV-6 Mcb Diversidad 
amenazada

https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
06-es.pdf

Plena Si No Conservación 
y utilización 
sostenible de los 
polinizadores:  
plan de acción 
para 2018-2030 
de la iniciativa 
internacional para 
la conservación 
y la utilización 
sostenible de 
los p.

Si

2018 14 XIV-7 Mcb Diversidad 
amenazada

https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
07-es.pdf

Plena Si No Gestión sostenible 
de la fauna y flora 
silvestres

Si

2018 14 XIV-8 Mcb Areas protegidas https://www.
cbd.int/doc/
decisions/
cop-14/
cop-14-dec-
08-es.pdf

Plena Si No Áreas protegidas 
y otras medidas 
eficaces de 
conservación 
basadas en 
áreas: integración, 
desarrollo 
sostenible. 
Pasos a seguir. 
Relación con el 8j. 
Asesoramiento

Si

2018 14 XIV-9 Biodiversidad Mares y costas https://www.
cbd.int/
decisions/
cop/?m=cop-14

Plena No
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