
 
 Sinopsis de cuestiones preparada por el EAT: diversidad biológica1  

1. BALANCE   

El papel primordial de la diversidad biológica en el desarrollo sostenible fue reconocido en las 
conclusiones de Río+20: El futuro que queremos. Aunque la diversidad biológica va a ser 
abordada explícitamente en el 8.º período de sesiones del Grupo de Trabajo de composición abierta 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también ha sido debatida en todas las sesiones 
de dicho Grupo de Trabajo hasta la fecha en relación con muchas cuestiones críticas para el 
desarrollo, como por ejemplo la erradicación de la pobreza y el hambre, el agua, la seguridad 
alimentaria y la nutrición, la salud, la reducción del riesgo de desastres, el empleo, la equidad y la 
gobernanza.  

Por qué la diversidad biológica es crucial para el desarrollo sostenible  

La diversidad biológica, la variedad de formas de vida en la Tierra, contribuye directamente al 
bienestar del ser humano de muchas maneras, y también es una base fundamental del sistema 
que sostiene la vida en la Tierra, del que depende el bienestar de las generaciones presentes y 
futuras. La diversidad biológica i) proporciona productos básicos como los alimentos, la fibra, los 
combustibles y los medicamentos; ii) sustenta las funciones de los ecosistemas y la prestación de 
servicios (beneficios) a la gente, como por ejemplo purificación y suministro del agua, polinización, 
regulación de las plagas y las enfermedades, ciclo de los nutrientes del suelo y fertilidad del suelo; iii) 
proporciona resiliencia a los ecosistemas y contribuye a la capacidad de respuesta a cambios 
globales y desastres naturales imprevisibles; iv) incluye la diversidad genética esencial para la 
adaptación de especies y ecosistemas con el fin de superar retos presentes y futuros; y v) por último 
la diversidad biológica es valiosa por razones culturales, espirituales y religiosas, y proporciona 
oportunidades para la investigación y la educación. Algunos de estos beneficios se pueden obtener a 
corto plazo pero otros pueden llevar más tiempo, llegando a abarcar varias generaciones humanas.  

Los beneficios aportados por la diversidad biológica son importantes para todas las personas. 
Algunos beneficios de la diversidad biológica son especialmente importantes para los pueblos 
indígenas, para los pobres y para grupos vulnerables. En muchos casos estos grupos, entre los 
que se incluyen los pobres de las zonas rurales, dependen directa y principalmente de la diversidad 
biológica y los ecosistemas. Para ellos, los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas 
que sustenta la diversidad biológica suelen constituir redes de seguridad social. Es posible que las 
mujeres y los hombres utilicen los bienes y servicios de los ecosistemas de formas diferentes. 
Ejemplos de beneficios de la diversidad biológica:2

 
 

• Casi mil millones de personas que viven en países en desarrollo dependen de la pesca como 
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fuente principal de proteína animal.3
 
 

• Hasta un 80% de la población de zonas rurales de países en desarrollo recurre a medicamentos 
tradicionales derivados de plantas para el cuidado básico de su salud.4

 
 

• Grandes poblaciones del sur y el este de Asia dependen de complejos agroecosistemas de 
piscicultura en arrozales, en los que los peces y otros animales acuáticos sirven de fuente de 
nutrientes a las comunidades locales y proporcionan servicios esenciales para la productividad 
del arroz en los campos inundados.  

• Una serie de ecosistemas sirven de amortiguadores frente a peligros naturales, proporcionando 
valiosos, aunque infrautilizados, enfoques de la adaptación al cambio climático, mejorando la 
resiliencia natural y reduciendo la vulnerabilidad de la gente ante, por ejemplo, las inundaciones y 
los efectos de la degradación de las tierras. Estos servicios de los ecosistemas mejoran la 
sostenibilidad y la eficiencia económica de la infraestructura creada, y son cruciales para la 
sostenibilidad y la resiliencia de las zonas urbanas.  

• El acceso a espacios verdes es un determinante importante de la salud física y mental de muchas 
personas que viven en ciudades.  

 
Muchos sectores económicos dependen de la diversidad biológica y de los servicios de los 
ecosistemas, comprendidos el suministro de agua, la agricultura, la pesca, la silvicultura, la 
salud, la nutrición, la energía, el transporte y el turismo. Por ejemplo:  

• Las tres cuartas partes de los medicamentos de venta con receta más importantes a nivel mundial 
(a una escala comercial) contienen componentes derivados de extractos de plantas.  

• La diversidad genética es fundamental para el sector de las semillas. Sus 10 empresas más 
destacadas tuvieron unas ventas de semillas comerciales de 15 000 millones de USD en 2006.  

• Se calcula que los insectos y otros animales que llevan el polen de un cultivo a otro, sobre todo 
frutas y verduras, tienen un valor superior a 200 000 millones de USD anuales para la economía 
alimentaria mundial.  

• La pesca da empleo aproximadamente a 200 millones de personas en todo el mundo, 
proporciona alrededor de un 16% de la proteína consumida a nivel mundial y tiene un valor 
estimado de 80 000 millones de USD.  

• El ecoturismo genera un considerable volumen de empleo y su valor actual es aproximadamente 
de 100 000 millones de USD al año.  

 
En definitiva la pérdida y degradación de la diversidad biológica afecta negativamente a todo 
el mundo. No obstante los efectos son especialmente graves y más inmediatos en los pobres 
y vulnerables, las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. La diversidad biológica está 
amenazada por el cambio en el uso de la tierra y la degradación de las tierras, la sobreexplotación, la 
contaminación, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y la acidificación de los océanos. 
Al reducirse la diversidad biológica, los servicios de los ecosistemas se ven comprometidos y, en 
algunos casos, existe el riesgo de que se sobrepasen ciertos umbrales, lo que menoscaba el 
funcionamiento del sistema que sostiene la vida en la Tierra.  
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La conservación, restauración y utilización sostenible de la diversidad biológica puede aportar 
soluciones para varios de los retos que debe afrontar la sociedad. Por ejemplo, una parte 
esencial de la erradicación de la pobreza consiste en proteger los ecosistemas y asegurar que los 
grupos pobres y vulnerables puedan acceder a sus servicios. La reducción de la deforestación y la 
degradación de los bosques así como la mejora de las reservas de carbono en los bosques, tierras 
secas, pastizales y tierras de labor no solo es una forma de mitigar el cambio climático que resulta 
eficaz en función del costo sino que además aporta otros beneficios sociales y económicos. En 
muchos sectores existen grandes oportunidades de inversión en la restauración de ecosistemas 
degradados. El programa Working for Water (Trabajando por el agua) de Sudáfrica, por ejemplo, 
ilustra cómo los programas de obras públicas pueden conseguir diversos objetivos de conservación y 
restauración al mismo tiempo que generan puestos de trabajo sostenibles, inclusivos y decentes que 
ayudan a aliviar la pobreza. Otros ejemplos son el programa Socio Bosque de Ecuador y la Alianza 
para el Clima, Comunidad y Biodiversidad dedicada a la repoblación forestal de tierras degradadas en 
la India.  

La diversidad biológica es un elemento esencial del sistema que sostiene la vida en la Tierra. 
Un marco de desarrollo verdaderamente sostenible no solo debe reconocer la función de la 
diversidad biológica en el desarrollo, sino que también debe proporcionar las condiciones favorables 
para su conservación y utilización sostenible, para una participación más equitativa en los beneficios 
y para la reducción de los impulsores de la pérdida de diversidad biológica. Para eso la agenda de 
desarrollo posterior a 2015 tiene que promover cambios transformadores en las economías y las 
sociedades.  

Actuales objetivos y metas relacionados con la diversidad biológica que han sido acordados 
mundialmente  
 
El marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) incluye una meta relacionada con la 
diversidad biológica: «haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 
diversidad biológica en 2010»5, que forma parte del objetivo 7: «garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente». Esta meta tiene su origen en la «meta de diversidad biológica de 2010». Fue 
adoptada en 2002 por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
también por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible como parte del Plan de Aplicación de 
las Decisiones de Johannesburgo. Así pues, la diversidad biológica, y más en general la 
sostenibilidad del medio ambiente, fue incluida en el marco de los ODM, pero la importancia de la 
diversidad biológica para lograr los otros ODM (comprendidos los objetivos de alto perfil relacionados 
con la pobreza, la alimentación y la salud) todavía no ha sido suficientemente reconocida ni 
promovida a la hora de implementar dicho marco. A pesar de numerosas acciones en apoyo de la 
diversidad biológica, no se alcanzó totalmente la meta de diversidad biológica de 2010 porque las 
acciones no se realizaron a una escala suficiente y porque no se abordaron con contundencia los 
impulsores subyacentes de la pérdida de dicha diversidad. La diversidad biológica tiene que estar 
más integrada en objetivos de desarrollo más amplios de la agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo después de 2015.  
 
El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus veinte Metas de Aichi 
proporcionan un marco global concertado para actuar en favor de la diversidad biológica y 
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unos cimientos para el desarrollo sostenible de todas las partes interesadas, incluidos los 

organismos del sistema de las Naciones Unidas. El Plan Estratégico fue adoptado en la 10.
a 

reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y ha sido 
reconocido o respaldado por los órganos gobernantes de estos otros convenios relacionados con la 
diversidad biológica: la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, el Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la Convención 
del Patrimonio Mundial, así como por la Asamblea General de las Naciones Unidas.6

 
En la 

Conferencia Río+20 los Gobiernos afirmaron la importancia del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y de alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, recalcando el 
papel que desempeña dicho plan para que el sistema de las Naciones Unidas, la comunidad 
internacional y la sociedad civil mundial consigan el mundo que queremos. Los países aplican el plan 
principalmente a través de estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica, y se ha 
alentado a las Partes a que establezcan sus propias metas nacionales dentro del marco de las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha alentado a las 
Partes y a todos los interesados directos, instituciones y organizaciones implicados a tener presentes 
el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica a la hora de elaborar la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, 
teniendo en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible7.  

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 incluye una visión para 2050, cinco 
objetivos estratégicos8

 
y las veinte Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, la mayoría de 

las cuales deben haber sido alcanzadas para 2020. Se trata de metas mensurables que ya han 
sido acordadas por la comunidad internacional e incluyen posibles elementos para objetivos, metas e 
indicadores futuros de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. La 
visión de 2050 recalca el papel de la diversidad biológica en el bienestar del ser humano: «para 2050, 
la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los 
servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para 
todos». El Plan Estratégico también incluye medios de aplicación, seguimiento, revisión y evaluación, 
así como mecanismos de apoyo (estrategia para la movilización de recursos, creación de capacidad, 
cooperación técnica y científica).  

2. SINOPSIS DE PROPUESTAS  

La importancia de la diversidad biológica para el desarrollo sostenible ha figurado 
prominentemente en los procesos nacionales e internacionales de consultas sobre la agenda 
de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. En la Cumbre sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de 2010 y en la Conferencia Río+20 de 2012 los Estados miembros de las 
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Naciones Unidas establecieron el proceso de preparación para la agenda de desarrollo posterior a 
2015 y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las cuestiones ambientales han 
ocupado un lugar prominente a lo largo de este proceso, incluidas las relacionadas con la diversidad 
biológica. Durante las consultas nacionales se identificaron como cuestiones prioritarias para los 
ODS la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, seguidas del agua y el saneamiento, la 
energía, la educación y la erradicación de la pobreza. Además el Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes incluyó explícitamente la diversidad biológica entre las veinte prioridades máximas, y la 
utilización sostenible de los recursos naturales entre los doce ODS propuestos.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordarán varios aspectos del bienestar humano e 
irán acompañados de metas e indicadores. El proceso de desarrollo de los ODS apenas ha 
empezado, y no se puede prejuzgar el resultado. No obstante el Grupo de Trabajo de composición 
abierta sobre los ODS ha debatido algunos posibles objetivos en sus diferentes reuniones. Además 
el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015, 
dando seguimiento a los ODM para 2015, y el Consejo de Liderazgo de la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible han hecho algunas propuestas.9

 
En base a estas propuestas y con el fin de 

estudiar cómo se puede integrar la diversidad biológica en los ODS, se podrían identificar los 
siguientes tipos de ODS:  

• Un primer tipo de objetivos globales abarca múltiples dimensiones del desarrollo sostenible como 
por ejemplo la erradicación de la pobreza.  

• Un segundo tipo de objetivos está relacionado con cuestiones como la seguridad alimentaria y la 
nutrición («alimentos nutritivos para todos»), «un mundo con seguridad hídrica», la energía limpia 
universal y el acceso universal a medicamentos. Estos constituyentes y determinantes del 
bienestar del ser humano dependen directamente de la diversidad biológica y los ecosistemas e 
influyen directamente en ellos, o tienen una relación directa y recíproca con la diversidad 
biológica.  

• Un tercer tipo de objetivos estaría relacionado con los sistemas globales subyacentes «que 
sostienen la vida», por ejemplo la protección de los ecosistemas, incluidos la tierra, los bosques y 
los océanos.  

• Por último algunos objetivos estarían relacionados con aspectos menos tangibles pero no menos 
importantes, referentes a los «factores favorables» que no tienen una relación «biofísica» con la 
diversidad biológica pero que influyen (tanto positiva como negativamente) en la utilización y 
conservación de la diversidad biológica para conseguir un desarrollo sostenible. Se trataría por 
ejemplo de la educación, la igualdad, la equidad entre los sexos, la gobernanza, la participación y 
los derechos humanos.  

 
Estos tipos de objetivos están estrechamente interrelacionados, ya que existen intersecciones 
entre la diversidad biológica y muchos sectores, y esos vínculos se pueden establecer al nivel 
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apropiado para cada objetivo dentro del proceso de los ODS. El informe del Grupo de Alto Nivel 
de Personas Eminentes, por ejemplo, incluye una meta relacionada con la diversidad biológica que 
consiste en «adoptar prácticas agrícolas y de pesca marítima y en agua dulce sostenibles, y repoblar 
reservas de peces específicas a niveles sostenibles», dentro del objetivo indicativo de «garantizar la 
seguridad alimentaria y una buena nutrición». Dicho informe también sugiere el objetivo indicativo de 
«gestionar los recursos naturales de manera sostenible» con las siguientes metas: «a) publicar y 
utilizar cuentas económicas, sociales y medioambientales en todos los gobiernos y grandes 
empresas; b) aumentar la consideración de la sostenibilidad en x% de las adquisiciones 
gubernamentales; c) salvaguardar los ecosistemas, las especies y la diversidad genética; d) reducir la 
deforestación en x% y aumentar la reforestación en y%, y e) mejorar la calidad del suelo, reducir su 
erosión en x toneladas y combatir la desertificación». El informe que la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible ha preparado para el Secretario General de las Naciones Unidas, Una agenda 
de acción para el desarrollo sostenible, incluye como objetivo 9 «garantizar servicios y biodiversidad 
del ecosistema, garantizar una buena gestión de los recursos hídricos y otros recursos naturales». 
Los resultados de la Consulta Temática Global sobre Sostenibilidad Ambiental presentados en el 
informe Superando la compartimentación también describen ejemplos de soluciones integradas de 
desarrollo, basándose en las contribuciones que pueden hacer el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica y sus Metas de Aichi. Muchos de los objetivos y metas propuestos y emergentes de los 
procesos de consulta pueden ser alineados con metas e indicadores existentes que han sido 
adoptados en conferencias de las Naciones Unidas, así como apoyados por ellos. A continuación se 
esbozan sugerencias para integrar la diversidad biológica en estos tipos de objetivos.  

3. EL CAMINO A SEGUIR  

El reto más importante a nivel global es establecer objetivos y metas que se puedan medir, se 
puedan comunicar fácilmente y ayuden a guiar las acciones transformadoras que requieren 
los países, individual y colectivamente. A continuación se exponen cuatro recomendaciones 
complementarias para integrar plenamente la diversidad biológica en estos objetivos. La visión para 
2050 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica puede ayudar a dar forma a una visión común 
de acciones que conduzcan al desarrollo sostenible, a la erradicación de la pobreza y al desarrollo 
humano universal, mientras que las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y sus 
correspondientes indicadores pueden aportar elementos concretos para los ODS, las posibles metas 
secundarias y los indicadores. Además el Plan Estratégico contiene elementos para los medios de 
aplicación.  

1) La diversidad biológica debería ser integrada en objetivos globales que aborden conceptos 
amplios como la erradicación de la pobreza, una «economía verde» inclusiva, el bienestar 
humano y el desarrollo sostenible. Se podría conseguir estableciendo y utilizando indicadores 
exhaustivos del progreso hacia el desarrollo sostenible, como alternativas al PIB. Cada vez son más 
los que reconocen que el PIB (o PNB) es un indicador demasiado estrecho del progreso del ser 
humano. Harían falta indicadores más amplios centrados en la riqueza (stocks) en lugar de los 
ingresos (un flujo), y que tuvieran en cuenta no solo los activos manufacturados y financieros (capital 
físico) sino también el capital natural, humano y social. Actualmente en la mayoría de los países las 
evaluaciones del capital natural se limitan a las reservas minerales, las reservas de madera y las 
poblaciones de peces. Sin embargo existen métodos para medir también la situación de los 
ecosistemas, teniendo en cuenta tanto el grado de activos en buen estado como el grado de 



degradación de los mismos, por ejemplo los niveles de contaminación. El sistema de contabilidad 
económico-ambiental normalizado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y aplicado 
por iniciativas como la Alianza Mundial de la Contabilidad de la Riqueza y Valoración de los Servicios 
de los Ecosistemas (WAVES, por sus siglas en inglés), iniciada por el Banco Mundial, pueden 
proporcionar marcos integrados de medición que contribuyan a dar forma a la agenda para el 
desarrollo después de 2015 y al proceso de supervisión de los ODS. La meta de Aichi para la 
diversidad biológica número 2 pide la integración de los valores de la diversidad biológica en esos 
sistemas nacionales de contabilidad, así como en las estrategias y los procesos de desarrollo y de 
reducción de la pobreza nacionales y locales. La evaluación ambiental estratégica es un enfoque útil 
en este sentido. Otro es la reforma de los incentivos (meta de Aichi número 3).  
 
2) Se deberían integrar metas e indicadores concretos relacionados con la diversidad 
biológica en los objetivos de seguridad alimentaria, nutrición, agua y salud. Tales objetivos, que 
abordan los componentes y determinantes físicos del bienestar humano, dependen directamente de 
la diversidad biológica y los ecosistemas e influyen directamente en ellos. Puesto que la diversidad 
biológica es esencial para el suministro continuo de alimentos y es un determinante importante de su 
calidad, las metas e indicadores correspondientes a un objetivo que aborde la seguridad alimentaria y 
la nutrición deberían estar relacionados no solo con la producción, sino también con su sostenibilidad. 
Podrían ser, por ejemplo, metas y/o indicadores de la diversidad genética en sistemas de cultivos, 
polinizadores, diversidad biológica del suelo (o salud del suelo y contenido en carbono, un sustituto 
que también refleja los beneficios para mitigar el cambio climático), así como indicadores de la salud 
general de los ecosistemas agrícolas, por ejemplo las aves de hábitats agrícolas. También podrían 
ser metas e indicadores de la eficiencia con la que se utilizan el agua y los nutrientes del suelo -
especialmente allí donde se han restaurado los servicios de los ecosistemas-, del cambio en el uso 
de la tierra, de la degradación de las tierras, y de mejores prácticas para la utilización de plaguicidas y 
fertilizantes. En lo que se refiere a la pesca, las metas y/o indicadores podrían estar relacionados con 
la situación de las poblaciones de peces y con la captura por unidad de esfuerzo. Las metas e 
indicadores también deberían estar relacionados con la contribución de la diversidad biológica y la 
diversidad dietética a la calidad nutricional, así como al acceso a alimentos basados en la diversidad 
biológica silvestre (como por ejemplo productos forestales no madereros, carne de caza y pesca), 
especialmente por parte de pueblos indígenas, los pobres y los grupos vulnerables. Los parámetros 
esenciales para medir el progreso en este tipo de objetivo pueden extraerse de una combinación de 
metas de Aichi para la diversidad biológica, por ejemplo las relativas a la pérdida de hábitats (meta 5), 
la pesca (meta 6), la gestión sostenible de la agricultura, la acuicultura y la silvicultura (meta 7), la 
limitación de la contaminación (meta 8), la gestión de las especies exóticas invasoras (meta 9), los 
recursos genéticos para los alimentos y la agricultura (meta 13), la salvaguardia de los ecosistemas 
esenciales (meta 14) y la restauración de ecosistemas degradados y la lucha contra el cambio 
climático (meta 15). En cuanto a un objetivo para «un mundo con seguridad hídrica», las metas y/o 
indicadores relacionados con la diversidad biológica podrían abordar los efectos de la utilización del 
agua en dicha diversidad, y el papel de la diversidad biológica y los ecosistemas a la hora de 
asegurar el suministro sostenible de agua y su calidad. En cuanto a un objetivo para la «salud», una 
meta relacionada con la diversidad biológica podría estar centrada en el mantenimiento de 
ecosistemas naturales diversos para reducir la carga de enfermedades transmitidas por vectores y 
enfermedades parasitarias.  
 
3) La diversidad biológica debería ser incluida como componente central de objetivos para 



«sistemas globales que sostienen la vida», por ejemplo objetivos relacionados con la 
protección de ecosistemas, incluidos la tierra, los bosques y los océanos, así como sus 
recursos naturales. La visión para 2050 incluida en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
podría ser el punto de entrada para un objetivo como el de conseguir «ecosistemas sanos y 
productivos», asegurando la coherencia con otras propuestas del Grupo de Trabajo de composición 
abierta sobre los ODS relacionadas con diferentes ecosistemas (es decir, tierra, bosques, agua y 
océanos). Este objetivo podría incluir metas para asegurar que no se sobrepasen puntos de inflexión 
en ecosistemas de importancia mundial o regional. Las siguientes metas cuantitativas incluidas entre 
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica son especialmente pertinentes: para 2020 se habrá 
reducido por lo menos a la mitad el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales (meta 5), al 
menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y 
costeras se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas (meta 11), y se habrá restaurado 
por lo menos el 15% de las tierras degradadas (meta 15). La meta 14, que aborda las contribuciones 
de los ecosistemas a la salud, los medios de vida y el bienestar, también es especialmente 
pertinente. Entre los indicadores se podrían incluir las tendencias de la prestación de servicios de los 
ecosistemas, las tendencias de la extensión de biomas o ecosistemas como por ejemplo los bosques 
y los humedales, las tendencias de la calidad de ecosistemas como los arrecifes de coral, y la 
extensión de las áreas protegidas. También podrían quedar reflejados elementos de otros 
instrumentos acordados internacionalmente, como por ejemplo el instrumento jurídicamente no 
vinculante sobre la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques y sus objetivos mundiales.  

4) El marco de los ODS debería proporcionar las condiciones favorables para la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica, y para hacer frente a los impulsores 
subyacentes de la pérdida de dicha diversidad. Eso requiere objetivos de mejora de la 
gobernanza y las instituciones, a escalas apropiadas (desde locales a mundiales), para la gestión de 
riesgos y la negociación de contrapartidas entre grupos de interesados directos, donde los haya, así 
como objetivos de cambio de los comportamientos y de desarrollo de las capacidades del ser 
humano a través del acceso a la educación y la atención sanitaria. Estos objetivos no dependen 
directamente de la diversidad biológica, ni su logro conlleva directamente la utilización de la 
diversidad biológica. Sin embargo, para lograr otros ODS es necesario lograr este tipo de ODS. 
Además, comprender la función de la diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas que 
sostiene podría serviría para dar forma a estos objetivos y a las metas e indicadores que incluyen (p. 
ej. la función de la diversidad biológica en la seguridad alimentaria y en la generación de ingresos 
para las mujeres). La meta de Aichi número 1 referente a la concienciación sobre los valores de la 
diversidad biológica y sobre las acciones necesarias para conservar y utilizar de manera sostenible la 
diversidad biológica es pertinente para este tipo de objetivo.  
 
Para desarrollar una agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 que 
sea coherente habría que examinar los posibles efectos de cada uno de los posibles ODS en 
otras dimensiones del desarrollo sostenible. ¿Todos y cada uno de los objetivos propuestos 
contribuyen al desarrollo sostenible de manera continua? ¿Contribuyen juntos al cambio 
transformador necesario? ¿Todos y cada uno de los objetivos propuestos mejoran, o menoscaban, 
los otros, incluidos los objetivos para «sistemas que sostienen la vida»? Los posibles objetivos 
deberían ser revisados a la luz de las respuestas a estas preguntas y se deberían estudiar rutas 
alternativas para alcanzarlos. Concretamente se debería estudiar cómo incluir metas principales, 
metas secundarias y/o indicadores bajo cada uno de los objetivos propuestos con el fin de promover 



rutas más sostenibles, es decir, con el fin de asegurar que la ruta hacia el objetivo acentúa los efectos 
positivos en la diversidad biológica y en otros objetivos, y al mismo tiempo minimiza los efectos 
negativos.  
 
La disponibilidad de mejores datos y la identificación de sistemas de medida, indicadores y 
metas adecuados que vinculen la diversidad biológica con los diferentes objetivos del marco 
de los ODS facilitarían la integración de la diversidad biológica en dicho marco. En este sentido 
hacen falte tres mejoras: Primera: invertir más en la recopilación y análisis de datos fiables y 
regulares sobre la situación y tendencias de los ecosistemas, los servicios asociados a los 
ecosistemas y la diversidad biológica subyacente. Segunda: continuar trabajando en el 
establecimiento de indicadores prácticos para vincular la diversidad biológica con las otras 
dimensiones del desarrollo sostenible (por ejemplo aspectos de la seguridad alimentaria relacionados 
con la diversidad biológica, como hemos visto en la recomendación 2 anterior). Tercera: integrar 
metas e indicadores de la integración del capital natural y los datos relacionados con la diversidad 
biológica en la toma de decisiones sobre políticas e inversiones para el desarrollo sostenible, con el 
fin de promover la integración los valores de la diversidad biológica, como se pide en la neta de Aichi 
para la diversidad biológica número 2.  
 

La agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 debería ser aplicable a 
nivel nacional y debería incluir medios sólidos y adecuados para su aplicación, incluida la 
cooperación técnica y científica entre los países, la movilización de recursos financieros y 
apoyo para la creación de capacidad. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
incluye tales medios de aplicación, los cuales podrían proporcionar útiles lecciones ya aprendidas a la 
agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. Las iniciativas de movilización 
de recursos emprendidas por otras entidades de las Naciones Unidas y a través del Comité 
Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible también podrían 
proporcionar medios sólidos para generar recursos adicionales para la diversidad biológica.  


