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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que 
la gestión sostenible de los recursos naturales es relevante 
para los fi nes de la consecución de todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y, por consiguiente, el papel 
fundamental de la diversidad biológica y de los servicios de 
los ecosistemas en el bienestar tanto de la gente como de 
nuestro planeta. Para lograr la Agenda 2030 es, sin embargo, 
necesario incrementar la integración de la conservación y el 
uso sostenible mejorados de la diversidad biológica y de los 
ecosistemas en las decisiones, sectores y acciones relativos al 
desarrollo.

Este documento refuerza el mensaje de que, de ser aplicada 
en forma efi caz, la conservación de la diversidad biológica 
y de los servicios de los ecosistemas pueden generar avances 
considerables en muchas facetas del desarrollo sostenible.

Un análisis de los textos de las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica y de los Objetivos y Metas de los ODS 
muestra coincidencias y sinergias importantes entre los dos 
procesos. Mediante la utilización de un sistema de puntuación 
que identifi ca si los elementos de las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica están cubiertos directa o indirectamente 
o no han sido considerados a lo largo de todos los Objetivos 
y Metas de los ODS, se pudo determinar que tres de las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (2, 16 y 20) 
están cubiertas por completo bajo los ODS, mientras que 
solo una de ellas (17) no está cubierta en forma alguna. 
Todos los elementos de cinco Metas (3, 5, 6, 12 y 18) están 
cubiertos indirectamente en los ODS, mientras que los ele-
mentos de una (11) están cubiertos indirectamente o están 
ausentes. Los elementos de cada una de las nueve Metas 
restantes están cubiertos ya sea directa o indirectamente.

Existen algunas omisiones notables en el conjunto de los 
ODS, entre ellas, el papel más amplio de la diversidad bio-
lógica y función del ecosistema y la necesidad de abordar los 
motores y presiones para mantener el fl ujo de los servicios 
de los ecosistemas. Esto incluye aumentar la concienciación 
sobre los valores de la diversidad biológica, considerando 
de manera efi caz los incentivos perversos, la contaminación, 
el concepto de límites ecológicos seguros dentro del uso 
sostenible, y la gama de funciones que cumplen el 
conocimiento, cultura y prácticas tradicionales.

El análisis hace hincapié en que la Meta de Aichi para la 
Diversidad Biológica (MADB) 14 es la más relevante con 
relación a los Objetivos y Metas de los ODS, seguida de la 
MADB 19. La MADB 15 también tiene fuertes vínculos a 
nivel Objetivos de los ODS. A pesar de la naturaleza indirecta 
de los vínculos, el papel del consumo y producción sostenibles 
y la necesidad de proteger los ecosistemas para apoyar a la 
provisión de servicios de los ecosistemas en los ODS signifi can 

que las MADB 7 y 11 también tengan vínculos sólidos. 
Desde otro punto de vista, no es de extrañar que los ODS 14 
y 15 tengan los vínculos más fuertes con las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica.

No obstante, el nivel de ambición y los años que se presentan 
como objetivo no siempre coinciden, y la compatibilidad de 
las metas medioambientales con algunas de las metas más 
enfocadas en cuestiones económicas puede llevar a acciones 
que estén en confl icto. Se destaca, por consiguiente, la 
necesidad de poner de manifi esto la relevancia de la gestión 
ambiental sostenible a la hora de intentar la integración a 
través de los sectores.

El análisis ayuda a entender las sinergias de la Agenda 2030 
y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 –  
2020 y es también importante para tener un proceso inclusivo 
para desarrollar el Plan Estratégico para la Diversidad 

Figura 1. La diversidad biológica proporciona la base para los sistemas que 
sustentan la vida natural en la Tierra, brindando los servicios de los ecosistemas 
de los que todos dependemos, tales como los alimentos, la purifi cación del agua 
y la regulación del clima, y que son relevantes para el logro de todos los ODS. 
Ilustración: J. Lokrantz/Azote para SwedBio/SRC, 2016

Productos locales en Tamu Kianggeh, Brunei. Imagen ©: Bernard Spragg/Flickr
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Biológica posterior a 2020, a la luz de la Agenda 2030. No 
obstante, se recomienda realizar un mapeo más detallado de 
las actuales Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
frente a los ODS para considerar el grado de coincidencia e 
identifi car los elementos del actual Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica que no están cubiertos bajo los ODS. 
El Plan Estratégico posterior a 2020 debería mantener un 
alto nivel de coincidencia que referencie explícitamente los 
vínculos entre las nuevas metas de biodiversidad del CDB y 
los ODS, y puede ser visto como objetivos detallados que 
apoyan la consecución de los ODS o, incluso, podrían ser 
formulados como metas hitos para los ODS.

Resumen

Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica que no se 
hayan alcanzado para el año 2020, las cuestiones nuevas y 
emergentes y cualquier confl icto causado por objetivos 
concurrentes y contrastantes deberían ser analizados y 
abordados en tanto sea posible. En última instancia, el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica posterior a 2020 
debería dar apoyo complementario a la consecución conjunta 
de los acuerdos mundiales relacionados, entre ellos, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático, la Nueva Agenda Urbana, la Agenda 
de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el 
Desarrollo y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015 – 2030.

Defi niciones
Biodiversidad (diversidad biológica es la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; comprende la diversidad dentro cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas.i 

Ecosistema es un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactúan como una unidad funcional.ii 

Servicios de los ecosistemas son los benefi cios que las 
personas reciben de los ecosistemas. Algunos de ellos –por 
ejemplo, los servicios de provisión (o productos) tales como 
alimentos, madera y agua dulce – son muy conocidos e 
incluidos en forma habitual en las evaluaciones. Otros – 
tales como los servicios de regulación de almacenamiento y 
captura de carbono, protección de las cuencas hidrográfi cas, 
protección contra las tormentas y polinización; los servicios 

i Artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
ii Ibid

de apoyo, es decir, los procesos naturales tales como la 
rotación y producción primaria de nutrientes; o los servicios 
culturales de la recreación y valores espirituales – son a menudo 
ignorados porque son, en menor medida, comercializados en 
el mercado e internalizados en los análisis de costo/benefi cio 
tradicionales.iii

Resiliencia es la capacidad de un sistema, ya sea un bosque, 
ciudad o economía, para hacer frente al cambio y continuar 
desarrollándose.

Sistemas socioecológicos son sistemas vinculados de personas 
y naturaleza. La expresión hace hincapié en que los humanos 
tienen que ser vistos como formando parte, no estando 
apartados, de la naturaleza; en que la separación entre los 
sistemas sociales y ecológicos es artifi cial y arbitraria.

iii MA, “Ecosistemas y Bienestar Humano: Síntesis”, Island Press, Washington D. C., EE. 
UU., 2005.; TEEB, “La economía de los ecosistemas y de la diversidad biológica para 
los encargados de la formulación de políticas nacionales e internacionales”, TEEB, 
Ginebra, Suiza, 2009. MA, “Eco systems and Human Well-being: Synthesis” (Eco-
sistemas y Bienestar Humano: Síntesis), Island Press, Washington D. C., EE. UU., 2005.; 
TEEB, “The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International 
Policy Makers” (La economía de los ecosistemas y de la diversidad biológica para 
los encargados de la formulación de políticas nacionales e internacionales), TEEB, 
Ginebra, Suiza, 2009.
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En 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aproba-
dos por los líderes mundiales en una cumbre histórica de las 
Naciones Unidas.iv Durante los siguientes 15 años, esos nue-
vos Objetivos, que se aplican universalmente a todos los paí-
ses, movilizarán los esfuerzos para poner fin a todas las for-
mas de pobreza, combatir las desigualdades y abordar el 
cambio climático y la protección del medio ambiente. 

En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), los 196 países parte acordaron el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 20 Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica. Este informe demuestra 
por qué la biodiversidad es importante para la Agenda 2030 
y las sinergias entre las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica y los ODS. Asimismo, demuestra cómo la

iv https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 
21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.
pdf

Agenda 2030 puede contribuir a la ejecución del actual Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y vice-
versa, y considera un posible proceso para el desarrollo de  
un marco posterior al año 2020. Es de destacar que ambos 
deberían tener lugar en sinergia, debido a la importancia  
de no perder el impulso en la aplicación del actual Plan  
Estratégico y en los esfuerzos para lograr las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica para el año 2020.

Ecosistemas saludables: el fundamento para  
el desarrollo social y económico
La diversidad biológica proporciona la base para los sistemas 
naturales que sustentan la vida en la Tierra, brindando los 
servicios de los ecosistemas de los que todos dependemos, ta-
les como los alimentos, la purificación del agua y la regula-
ción del clima. Asimismo, la diversidad biológica es un com-
ponente central del sistema de creencias e identidades 
culturales en todo el mundo. Existe una fuerte relación entre 
la diversidad biológica y la resiliencia de un ecosistema –  

entendiendo por tal a la capacidad de afrontar el cambio y 
continuar desarrollándose.vii, viii 

Los ecosistemas saludables y resilientes son la base del  
desarrollo económico y social, tal como lo ilustra la figura 2.ix 
La pérdida de biodiversidad tiene potenciales efectos devas-
tadores en lo relativo a la seguridad alimentaria, los negocios 
y el bienestar social en todo el mundo. Cuatro de los ocho 
peores riesgos mundiales están vinculados a los cambios en los 
ecosistemas.x Los pobres de las zonas rurales, en particular, 
son altamente dependientes de los servicios de los ecosiste-
mas locales en lo que a sus medios de subsistencia se refiere, 
y los impactos de la degradación de los ecosistemas y de la 
pérdida de biodiversidad los afectan con severidad.

Una gestión racional de la diversidad biológica y de los  
servicios de los ecosistemas es a menudo una forma altamente 
eficaz desde el punto de vista de los costos para alcanzar tanto 
la mitigación del cambio climático como la adaptación al 
mismo.xi, xii Las estrategias destinadas a detener la degradación 
de los ecosistemas en el presente disminuirán los costos  
futuros de restablecimiento, reducirán la necesidad de recurrir 
a costosos sustitutos manufacturados de los sistemas eco-
lógicos, y reducirán los costos para responder a las crisis  
humanitarias.xiii La adopción de medidas insuficientes para 
abordar la pérdida de biodiversidad pondrá en riesgo los  
beneficios actuales y futuros que podrían ser vitales más  
adelante.

Las crecientes presiones antropogénicas sobre los 
ecosistemas del mundo
Durante el último siglo se han verificado avances considerables 
en el bienestar humano y desarrollo económico, pero esto ha 
ocurrido a expensas de la degradación de los ecosistemas.xiv 
Las presiones antropogénicas sobre los sistemas de la Tierra 

vii Elmqvist T, Folke C, Nyström M, Peterson G, Bengtsson J, Walker B y Norberg J.,  
“Response diversity, ecosystem change, and resilience” (Diversidad de respuesta,  
cambio del ecosistema y resiliencia), Frontiers in Ecology and the Environment  
(Fronteras en Ecología y el Medioambiente) 1(9): 488-494, 2003.

viii Huitric M (Ed.), Walker B, Moberg F, Österblom H, Sandin L, Grandin U, Olsson P y Bodegård 
J., “Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience – Governance for a Future with  
Global Changes” (Biodiversidad, servicios de los ecosistemas y resiliencia — Gobernanza 
para un futuro con cambios mundiales). Informe de antecedentes para el taller científico 
“Biodiversity, ecosystem services and governance – targets beyond 2010” (Biodiversidad, 
servicios de los ecosistemas y gobernanza — metas para después de 2010) en Tjärnö, 
Suecia, 4 al 6 de septiembre de 2009, Albaeco, Estocolmo, Suecia, 2009.

ix Folke, C., Jansson, Å., Rockström, J., Olsson, P., Carpenter, S., Chapin, F., Crépin, A.S., Daily, 
G., Danell, K., Ebbesson, J., Elmqvist, T., Galaz, V., Moberg, F., Nilsson, M., Österblom,  
H., Ostrom, E., Persson, Å., Peterson, G., Polasky, S., Steffen, W., Walker, B., Westley, F.,  
“Reconnecting to the Biosphere” (Reconectándose con la biósfera), AMBIO, 0044-7447. 
Doi: 10.1007/s13280-011-0184-y, 2011.

x WEF, “Global Risks 2014” (Riesgos Mundiales 2014). World Economic Forum  
(Foro Económico Mundial), Cologny, Suiza, 2014.

xi CCCD, “Closing the Gaps: Disaster risk reduction and adaptation to climate change in 
developing countries” (Cerrando las brechas: reducción del riesgo de desastre y  
adaptación al cambio climático en los países en desarrollo), Secretaría de la Comisión de 
Cambio Climático y Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores, Estocolmo, Suecia, 
2009.

xii Trumper, K., Bertzky, M., Dickson, B., van der Heijden, G., Jenkins, M., Manning, P.,”The 
Natural Fix? The role of ecosystems in climate change mitigation” (¿La Solución Natural? 
El papel de los ecosistemas en la mitigación del cambio climático), UNEP-WCMC, Cam-
bridge, Reino Unido, 2009.

xiii CDB, “Resourcing the Aichi Biodiversity Targets, An Assessment of Benefits, Investments 
and Resource needs for Implementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020,  
Second Report of the High-Level Panel on Global Assessment of Resources for Imple-
menting the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020” (Recursos para las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica. Una evaluación de los beneficios, inversiones y recursos  
requeridos para implementar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. 
Segundo Informe del Grupo de alto nivel sobre la evaluación general de los recursos 
para la puesta en práctica del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020), 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Montreal, Canadá, 2014.

xiv MA, Millennium Ecosystem Assessment (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio), 
“Ecosystems and Human Well-being: Synthesis” (Ecosistemas y Bienestar Humano:  
Síntesis), Island Press, Washington D. C., EE. UU., 2005.

han alcanzado una escala donde los riesgos de un cambio 
medioambiental mundial abrupto no pueden seguir siendo ig-
norados. El marco de los límites planetarios para la sostenibili-
dad mundial identifica nueve límites del sistema de la Tierra 
que, en conjunto, delimitan un espacio operacional seguro 
para la humanidad, ayudando a asegurar el futuro del bienes-
tar y desarrollo humanos: cambio climático; cambios en la in-
tegridad de la biósfera (pérdida de biodiversidad y extincio-
nes); flujos biogeoquímicos modificados (interferencia con los 
ciclos del nitrógeno y fósforo); destrucción del ozono estratos-
férico; acidificación de los océanos; uso del agua dulce; cam-
bios en el uso del suelo; introducción de nuevas entidades (sus-
tancias producidas por el hombre), y descargas de partículas 
de aerosol en la atmósfera.xv, xvi 

Al menos cuatro de los nueve límites planetarios ya han sido 
cruzados como resultado de la actividad humana: cambio  
climático, pérdida de la integridad de la biósfera, cambio en 
el uso del suelo y ciclos biogeoquímicos modificados (fósforo 
y nitrógeno). Dos de ellos, el cambio climático y la integridad 
de la biósfera, son lo que los científicos denominan “límites 
centrales”. La modificación significativa de cualquiera de 
ellos podría “llevar al Sistema de la Tierra a un nuevo  
estado”.xvii, xviii

 
La extinción de las especies está ocurriendo a una velocidad 
creciente. Casi un cuarto de las especies vegetales del planeta 
está en peligro de extinción, mientras que las poblaciones  
mundiales de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles se  
redujeron en un 58% entre 1970 y 2012 y esto podría llegar al 
66% para el período de 1970 al 2020.xix Un estudio reciente 
realizado en el marco de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios 
de los Ecosistemas (IPBES) demuestra que el 40% de las  
especies polinizadoras, tales como las abejas y las mariposas, 
se encuentra en peligro de extinción con consecuencias  
potencialmente devastadoras para los alimentos y medios  
de subsistencia, en tanto que el 75% de nuestros cultivos 
para la alimentación dependen de los polinizadores.xx

xv Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., y otros, “Planetary boundaries: exploring the safe 
operating space for humanity” (Límites planetarios: explorando el espacio operacional 
seguro para la humanidad), Ecology and Society (Ecología y Sociedad) 14, 32, 2009.  
Disponible aquí: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/main.html.

xvi Steffen y otros, “Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing  
planet” (Límites planetarios: una guía para el desarrollo humano en un planeta que 
cambia), Science , enero de 2015.

xvii Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., y otros, “Límites planetarios: explorando el espacio 
operacional seguro para la humanidad”, Ecology and Society (Ecología y Sociedad) 14, 
32, 2009. Disponible aquí:  
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/main.html.

xviii Steffen y otros, “Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing  
planet” (Límites planetarios: una guía para el desarrollo humano en un planeta que 
cambia), Science , enero de 2015.

xix WWF, Informe Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia en una nueva era, WWF Internatio-
nal (WWF Internacional), Gland, Suiza, 2016.

xx IPBES, “Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental 
science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) on pollinators, 
pollination and food production” (Resumen para los encargados de la formulación de 
políticas del informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico- 
normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) sobre los  
polinizadores, la polinización y la producción de alimentos), IPBES, Bonn, Alemania, 
2016. Disponible aquí: http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/ 
SPM_Deliverable_3a_Pollination.pdf
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Figura 2. La economía y la sociedad dependen de una biósfera saludable. Fuente: J. Lokrantz/Azote, en Rockström y Sukhdev (2016)v y Folke y otros (2016)vi

v http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
vi Folke, C., R. Biggs, A. V. Norström, B. Reyers, y J. Rockström, “Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science” (Resiliencia socioecológica y ciencia de la sostenibilidad 

basada en la biósfera), Ecology and Society (Ecología y Sociedad) 21(3):41, 2016. Disponible aquí: http://dx.doi.org/10.5751/ES-08748-210341
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en materia de producción y consumo de alimentos, especial-
mente al realizar esfuerzos para erradicar el hambre.xxiv

La diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas son relevantes para todos los ODS
La diversidad biológica es una cuestión transversal y relevante 
para el logro de todos los ODS (véase la fi gura 3). El párrafo 

xxiv CDB. 2014. Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 4. Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, Montreal, Canadá.

Las causas de la pérdida de biodiversidad incluyen una falta 
de coherencia política, la contaminación, la sobreexplotación 
como es el caso de la sobrepesca y otras prácticas agrícolas, 
de silvicultura y de pesca no sostenibles. La agricultura da 
cuenta del 70% de la pérdida proyectada de biodiversidad 
terrestre, y una población mundial en aumento pondrá más 
presión en los sistemas de producción de alimentos a través 
de una demanda alimentaria que crece rápidamente. Por con-
siguiente, es fundamental abordar las tendencias existentes 

33 del documento de la Agenda 2030 se centra enteramente en 
la diversidad biológica, ecosistemas y cuestiones relacionadas, 
y la diversidad biológica y ecosistemas fi guran de manera 
prominente en la Agenda 2030. El análisis que fi gura a 
continuación demuestra el grado en que las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica están integradas en los ODS.

Los ecosistemas que funcionan 
correctamente son relevantes a �nes 
de lograr todos los Objetivos. Esto 
ha sido ejempli�cado a continuación 
con relación a las metas que son 
especialmente importantes.
*Para mayor información acerca de las metas, véase: 
un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals

Objetivo 9. Muchas innovaciones futuras se 
basarán en la naturaleza. La biodiversidad y los 
ecosistemas saludables proporcionan 
infraestructura natural e�caz en función del 
costo, tales como humedales para bio�ltrado y 
agua de mejor calidad, o bosques para la gestión 
de las tormentas y el agua. (Ver las metas 9.1, 
9.4, 9.5 y 9.a)

Objetivo 10. Es necesario realizar un análisis de quién 
se bene�cia de los ecosistemas y quién soporta la 
carga de los impactos negativos con el �n de reducir 
la desigualdad dentro de los países y entre ellos. 
(Ver las metas 10.1, 10.2, 10.5, 10.6 y 10.b)

Objetivo 6. La biodiversidad y los ecosistemas 
saludables contribuyen a la provisión de agua potable y 
regulan la disponibilidad de agua, incluso durante los 
extremos de las sequías y las inundaciones. La 
infraestructura natural del agua, entre otras cosas, la 
conservación y restablecimiento de ecosistemas tales 
como las cuencas hidrográ�cas forestales y humedales, 
forma parte de un enfoque integrado de gestión del 
agua. (Ver las metas 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6)

Objetivo 12. Los ecosistemas saludables nos brindan 
los servicios de los ecosistemas que son la base para la 
producción y consumo sostenibles. Y la producción y el 
consumo sostenibles son necesarios también para 
asegurar su disponibilidad a largo plazo. (Ver las metas 
12.2, 12.4, 12.8 y 12.a)

Objetivo 11. La biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas son esenciales en la plani�cación urbana, 
sustentan funciones tales como la provisión de agua y 
de alimentos, regulan la temperatura, y reducen las 
inundaciones y otros riesgos de desastre. Las soluciones 
basadas en la naturaleza tendrán una importancia 
creciente a medida que la población urbana mundial 
crece rápidamente. (Ver las metas 11.3, 11.4, 11.7, 11.a 
y 11.b)

Objetivo 17. La Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la 
Financiación para el Desarrollo se re�ere al CDB y su 
estrategia para la movilización de recursos que incluye la 
eliminación paulatina de los subsidios perniciosos y la 
introducción de mecanismos e incentivos positivos tales 
como el Pago por los Servicios de los Ecosistemas, los 
Mercados Verdes, y las sinergias con la �nanciación del 
clima, junto con salvaguardas que consideran, por ejemplo, 
el acceso a los recursos y a los medios de subsistencia. 
(Ver, por ejemplo, la meta 17.7)

Objetivo 16. Los medios de 
susbsistencia de la mayoría de la gente 
pobre dependen del acceso a los recursos 
naturales. La equidad en el acceso a esos 
bene�cios, así como a la justicia e 
instituciones que rindan cuentas, son 
vitales para el ejercicio de los derechos a 
los alimentos, el agua, etc. (Ver las metas 
16.3, 16.5, 16.6, 16.7 y 16.8)

Objetivo 15. Este objetivo aborda, en 
forma explícita, la biodiversidad y 
ecosistemas terrestres. El logro de este 
Objetivo es la base del éxito para todos 
los ODS (Ver todas las metas bajo el 
Objetivo 15)

Objetivo 14. Este objetivo aborda, en 
forma explícita, los ecosistemas y la 
biodiversidad marinos y costeros. La 
gestión racional de esos ecosistemas es 
fundamental para el uso sostenible de 
los recursos de los océanos. (Ver todas 
la metas bajo el Objetivo 14)

Objetivo 8. La biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas son fundamentales para el 
crecimiento económico sostenible a largo plazo.
(Ver metas 8.4 y 8.9)

Objetivo 13. La biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas tienen un papel fundamental en 
la mitigación del cambio climático y adaptación 
frente al mismo. Su integración en las Contribu-
ciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) en 
el marco del CMNUCC ofrece una oportunidad. 
(Ver las metas 13.1, 13.a y 13.b)

Objetivo 7. Las inversiones en biocombustibles 
y energía hidroeléctrica aumentan el acceso a 
la energía limpia, pero pueden ejercer presión 
sobre la biodiversidad y los ecosistemas.
(Ver meta 7.2)

Objetivo 1. La biodiversidad es fundamental 
para toda la humanidad y esencial para los más 
pobres en tanto que contribuye directamente 
al desarrollo económico y a los medios de 
subsistencia locales. (Ver las metas 1.4 y 1.5)

Objetivo 2. Una biodiversidad rica constituye 
la base de la seguridad alimentaria. Las 
variedades de cultivos y razas de animales 
están basadas en la diversidad genética, y 
la biodiversidad sustenta funciones básicas 
como la polinización, la fertilidad del suelo 
y el control de las plagas. (Ver las metas 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5 y 2.a)

Objetivo 3. Los ecosistemas que funcionan 
ayudan a mitigar la propagación y el 
impacto de ciertos tipos de contaminación 
del aire, agua y suelo. Muchas medicinas 
tienen su origen en sustancias naturales. 
Una dieta variada proveniente de diversos 
cultivos y animales es más nutritiva. (Ver la 
meta 3.9)

Objetivo 4. Abordar los motores de la pérdida 
de la biodiversidad requiere de un cambio 
de comportamiento. La concienciación y el 
aprendizaje acerca de los valores de la 
biodiversidad son, por consiguiente, 
importantes. (Ver las metas 4.7 y 4.b)

Objetivo 5. La comprensión de los diferentes 
papeles que tienen los hombres y mujeres 
es esencial a la hora de trabajar con los 
recursos naturales. El fortalecimiento de 
los derechos de las mujeres y su acceso a 
los recursos naturales son, a menudo, 
cuestiones críticas para la seguridad 
alimentaria. (Ver las metas 5.1, 5.5 y 5.a)

Los ecosistemas que funcionan 
correctamente son relevantes a �nes 
de lograr todos los Objetivos. Esto 
ha sido ejempli�cado a continuación 
con relación a las metas que son 
especialmente importantes.
*Para mayor información acerca de las metas, véase: 
un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals

Objetivo 9. Muchas innovaciones futuras se 
basarán en la naturaleza. La biodiversidad y los 
ecosistemas saludables proporcionan 
infraestructura natural e�caz en función del 
costo, tales como humedales para bio�ltrado y 
agua de mejor calidad, o bosques para la gestión 
de las tormentas y el agua. (Ver las metas 9.1, 
9.4, 9.5 y 9.a)

Objetivo 10. Es necesario realizar un análisis de quién 
se bene�cia de los ecosistemas y quién soporta la 
carga de los impactos negativos con el �n de reducir 
la desigualdad dentro de los países y entre ellos. 
(Ver las metas 10.1, 10.2, 10.5, 10.6 y 10.b)

Objetivo 6. La biodiversidad y los ecosistemas 
saludables contribuyen a la provisión de agua potable y 
regulan la disponibilidad de agua, incluso durante los 
extremos de las sequías y las inundaciones. La 
infraestructura natural del agua, entre otras cosas, la 
conservación y restablecimiento de ecosistemas tales 
como las cuencas hidrográ�cas forestales y humedales, 
forma parte de un enfoque integrado de gestión del 
agua. (Ver las metas 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6)
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inundaciones y otros riesgos de desastre. Las soluciones 
basadas en la naturaleza tendrán una importancia 
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Objetivo 17. La Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la 
Financiación para el Desarrollo se re�ere al CDB y su 
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la mitigación del cambio climático y adaptación 
frente al mismo. Su integración en las Contribu-
ciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) en 
el marco del CMNUCC ofrece una oportunidad. 
(Ver las metas 13.1, 13.a y 13.b)

Objetivo 7. Las inversiones en biocombustibles 
y energía hidroeléctrica aumentan el acceso a 
la energía limpia, pero pueden ejercer presión 
sobre la biodiversidad y los ecosistemas.
(Ver meta 7.2)

Objetivo 1. La biodiversidad es fundamental 
para toda la humanidad y esencial para los más 
pobres en tanto que contribuye directamente 
al desarrollo económico y a los medios de 
subsistencia locales. (Ver las metas 1.4 y 1.5)

Objetivo 2. Una biodiversidad rica constituye 
la base de la seguridad alimentaria. Las 
variedades de cultivos y razas de animales 
están basadas en la diversidad genética, y 
la biodiversidad sustenta funciones básicas 
como la polinización, la fertilidad del suelo 
y el control de las plagas. (Ver las metas 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5 y 2.a)

Objetivo 3. Los ecosistemas que funcionan 
ayudan a mitigar la propagación y el 
impacto de ciertos tipos de contaminación 
del aire, agua y suelo. Muchas medicinas 
tienen su origen en sustancias naturales. 
Una dieta variada proveniente de diversos 
cultivos y animales es más nutritiva. (Ver la 
meta 3.9)

Objetivo 4. Abordar los motores de la pérdida 
de la biodiversidad requiere de un cambio 
de comportamiento. La concienciación y el 
aprendizaje acerca de los valores de la 
biodiversidad son, por consiguiente, 
importantes. (Ver las metas 4.7 y 4.b)

Objetivo 5. La comprensión de los diferentes 
papeles que tienen los hombres y mujeres 
es esencial a la hora de trabajar con los 
recursos naturales. El fortalecimiento de 
los derechos de las mujeres y su acceso a 
los recursos naturales son, a menudo, 
cuestiones críticas para la seguridad 
alimentaria. (Ver las metas 5.1, 5.5 y 5.a)

Figura 3. La diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas son relevantes para todos los ODS. Fuente: Adaptado de varias fuentes incluyendo la Secretaría 
del CDBxxii y Sida.xxiii

xxii CDB, “Biodiversity and sustainable development: technical note” (Diversidad biológica y desarrollo sostenible: nota técnica), UNEP/CBD/COP/13/10/ADD1, Secretaría del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, Montreal, Canadá, 2016.

xxiii Sida “Agenda 2030 and Ecosystems” (La Agenda 2030 y los ecosistemas), Sida, Estocolmo, Suecia, 2016.

La diversidad genética de las cosechas y ganado continúa en 
declive, así como el conocimiento y prácticas tradicionales 
asociados con la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas.xxi De manera creciente, los seres humanos 
dependen de una cantidad menor de cultivos para hacer 
frente a su supervivencia, creando un sistema más vulnerable 
y menos resiliente frente a los cambios.

xxi CDB. 2010. Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3. Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, Montreal, Canadá.
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La sección que figura a continuación brinda un resumen del 
papel de la diversidad biológica y de los ecosistemas en cada 
uno de los ODS. Cuando ha sido pertinente, las Metas  
individuales de los ODS que fueron identificadas como  
particularmente dependientes de un ecosistema han sido  
incluidas en cuadros a continuación de cada uno de los ODS. 
Se considera que las metas en cursiva tienen un vínculo  
tangencial y no han sido debatidas en detalle en el análisis.

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus  
formas y en todo el mundo
La diversidad biológica y los ecosistemas saludables constituyen 
una de las fuentes principales de medios de subsistencia para 
muchas de las personas más pobres del mundo y cumplen, 
asimismo, un papel fundamental en la reducción de los  
riesgos de desastres naturales y sus impactos.xxv

Tal como lo mencionáramos anteriormente, la diversidad 
biológica desempeña también un papel crucial como fuente 
para el mantenimiento de la resiliencia de los ecosistemas 
para afrontar perturbaciones y cambios. Mediante la salva-
guarda de recursos y funciones de los ecosistemas críticos  
se incrementan las posibilidades de “navegar a través de”  
algunas perturbaciones, tales como eventos extremos.xxvi Esto 
es de vital importancia considerando la incertidumbre futura 
y la comprensión limitada de la vulnerabilidad generada por el 
cambio antropogénico.

En muchas culturas tradicionales, la resiliencia está  
incorporada en el conocimiento y prácticas. Por ejemplo,  
los agricultores salvaguardan la seguridad alimentaria y sus 
ingresos a través de la distribución del riesgo al plantar  
diversos tipos de cultivos y variedades junto a los jardines  
de los hogares y mediante la utilización de una gama de  
productos forestales no madereros. Esta diversidad sirve como 
una base y un seguro para los medios de subsistencia.xxvii 

El estudio internacional The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB) (La economía de los ecosistemas y de la 
diversidad biológica) ha analizado la pérdida de bienestar 
asociada con la degradación de los ecosistemas (véase el  
cuadro 1).

xxv  CDB, “Biodiversity and sustainable development: technical note” (Diversidad biológica  
y desarrollo sostenible: nota técnica), UNEP/CBD/COP/13/10/ADD1, Secretaría del  
Convenio sobre Diversidad Biológica, Montreal, Canadá, 2016.

xxvi  Elmqvist T, Folke C, Nyström M, Peterson G, Bengtsson J, Walker B y Norberg J.,  
“Response diversity, ecosystem change, and resilience” (Diversidad de respuesta,  
cambio del ecosistema y resiliencia), Frontiers in Ecology and the Environment  
(Fronteras en Ecología y el Medioambiente) 1(9): 488-494, 2003. 

xxvii  SwedBio, “Contributing to Resilience: Results and experience from the SwedBio  
Collaborative Programme 2003–2008” (Contribuyendo a la resiliencia: resultados y  
experiencia del Programa Colaborativo de SwedBio 2003-2008), Swedish Biodiversity 
Centre (Centro Sueco para la Biodiversidad), Uppsala, Suecia, 2009.

Cuadro 1. La economía de los ecosistemas  
y de la diversidad biológica
El estudio The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 
concluyó que los daños a los ecosistemas tienen un costo 
para los negocios y la sociedad. Por ejemplo, estimaron que la 
competencia entre flotas pesqueras altamente subsidiadas 
junto con una regulación pobre y una aplicación débil de la 
normativa existente, han llevado a la sobreexplotación de las 
reservas pesqueras más valiosas desde un punto de vista  
comercial, y han ocasionado una reducción de los ingresos 
provenientes de la pesca marina mundial de USD 50 000  
millones por año, comparado con un escenario de pesca más 
sostenible. No obstante, existen también algunas tendencias 
positivas. Los productos y servicios verdes representan una 
nueva oportunidad de mercado: las ventas mundiales de  
alimentos y bebidas orgánicas se han incrementado  
recientemente en más de USD 5000 millones por año,  
habiendo alcanzado la suma de USD 46 000 millones en 
2007; el mercado mundial para productos pesqueros con  
etiqueta ecológica creció en más de un 50% entre 2008 y 
2009; y el ecoturismo es el área de la industria turística con 
crecimiento más rápido, con un incremento estimado en el 
gasto mundial del 20% anual.xxviii 

La importancia de la diversidad biológica para poner fin a  
la pobreza está reconocida, asimismo, en la Meta 15.9,  
que realiza un llamamiento a integrar los valores de la bio-
diversidad y los ecosistemas en la planificación, los procesos 
de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 
contabilidad nacional y local. 

Las inversiones en la biodiversidad pueden actuar como pro-
tección frente al cambio ambiental futuro incierto y creciente 
y mantener y mejorar las opciones de desarrollo futuras.  
La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son 
importantes, no solo para la gama de servicios que los eco-
sistemas proporcionan en la actualidad, sino también a causa 
de su valor como seguro y opción potencial para mitigar  
riesgos y para oportunidades de desarrollo. Por consiguiente, 
los ecosistemas saludables, funcionales y resilientes se ven,  
en forma creciente, como una póliza de “seguro de vida” 
para muchas comunidades, brindando beneficios a través de 
los sectores, entre ellos, la reducción del riesgo de desastre, la  
seguridad alimentaria, la gestión sostenible del agua, y una 
diversificación de los medios de subsistencia. La falta de  
inversión actual en la biodiversidad incrementará los riesgos 
y costos en el futuro. 

 

xxviii TEEB, “The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of 
Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB” (La 
economía de los ecosistemas y la diversidad biológica: incorporando la economía de la 
naturaleza: una síntesis del enfoque, conclusiones y recomendaciones de TEEB), 2010.

El papel de la diversidad biológica en los ODS Más de 3000 millones de personas – más de la mitad de  
la actual población mundial – viven en zonas rurales.  
Aproximadamente 2500 millones de esas personas de las  
zonas rurales obtienen sus medios de subsistencia de la agri-
cultura.xxix Esto incluye las diversas prácticas de plantar  
cultivos, criar ganado, pescar o criar peces, recolectar frutos 
y otras cosechas de los árboles. Un número creciente en la 
población mundial pondrá presión adicional en los sistemas 
de producción de alimentos a través de una demanda  
alimentaria que crece velozmente (se espera que crezca en  
un 70% para el año 2050) con el fin de erradicar el hambre 
en un mundo poblado por 9000 millones de personas para 
2050.xxx

La producción local de alimentos juega un papel fundamental 
en el mantenimiento de los medios de subsistencia, contribu-
yendo a la seguridad y soberanía alimentarias, promoviendo 
el desarrollo rural y reduciendo las sumas de dinero que la 
gente debe gastar para adquirir alimentos. Importantes fuentes 
de nutrición provienen de los alimentos silvestres y de una 
diversidad de especies, variedades y razas. Por ejemplo, los 
recursos marinos proporcionan fuentes esenciales de proteínas, 
grasas y minerales para muchas de las poblaciones costeras  
y terrestres. Los productos forestales brindan importantes 
alimentos tales como la miel, la carne de caza y frutas. Un  
informe preparado por el CDB y la OMS (2015) señaló que 
esos alimentos silvestres son particularmente importantes 
para los hogares durante períodos de perturbaciones, por 
ejemplo, cuando existen hambrunas causadas por sequías, 
malas cosechas o malestar social.xxxi 

xxix FAO, “Statistical Yearbook, 2013” (Anuario Estadístico 2013), Organización de las  
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma, Italia, 2013. Disponible 
aquí: http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e01.pdf

xxx FAO, “World agriculture towards 2030/2050: Interim Report” (La agricultura mundial 
hacia 2030/2050: Informe preliminar), FAO, Roma, Italia, 2006.

xxxi OMS y CDB, “Connecting Global Priorities, Biodiversity and Human Health, Summary of 
the State of Knowledge Review” (Conectando las prioridades mundiales, la biodiversidad 
y la salud humana, Resumen del análisis del estado de situación del conocimiento), CDB, 
Montreal, Canadá, 2015.FAO, 2016

Figura 4. Los cambios en el uso del suelo impactan en la capacidad para brindar servicios de los ecosistemas. Una amplia gama de servicios de diferentes  
ecosistemas tales como los bosques, las tierras agrícolas y humedales, son fundamentales para asegurar el agua dulce, un clima estable, la polinización y la  
producción de alimentos sostenible en el largo plazo. Los diagramas ilustran cómo la planificación del uso del suelo puede asegurar servicios de ecosistemas  
sostenidos con una diversidad de alimentos. Imagen: Crimella/Schultz en Schultz 2016, TemaNord 2016:525xxxii

xxxii  Schultz, M., Häggblom, M., Lindblad, C., Roth, E., Thrainsson, S., Vihervaara, P. & Vik, N., “Framing a Nordic IPBES-like study: Introductory Study including Scoping for a Nordic Assessment  
of Biodiversity and Ecosystem Services, based on IPBES methods and procedures” (Marco para un informe nórdico al estilo IPBES: Estudio introductorio que incluye el examen de una  
evaluación nórdica de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, basada en métodos y prodecimientos de la IPBES), TemaNord 2016:525, 2016. Disponible aquí:  
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:932688/FULLTEXT01.pdf

“Un sistema agrícola bien gestionado  
proporciona alimentos, pero también otros 
beneficios tales como la polinización, el  
control de las inundaciones y el control de  
la erosión. La protección de la diversidad  
biológica y de los servicios de los ecosistemas 
mejora la seguridad alimentaria a largo 
plazo. Los ecosistemas saludables aseguran  
una agricultura productiva y alimentos 
nutritivos.”

Metas del ODS 1 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, 

en particular los pobres y los vulnerables, tengan los  
mismos derechos a los recursos económicos, así como  
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control  
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos  
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la microfinanciación

• 1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en situaciones vulnerables y 
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos  
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad  
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible
La diversidad biológica es esencial para proveer alimentos y 
es un determinante importante de su calidad. Las diversas 
variedades de cultivos y de razas de animales utilizadas en  
la agricultura alrededor del mundo derivan de la diversidad 
genética del mundo. Asimismo, la diversidad biológica  
da apoyo directo a los sistemas agrícolas al contribuir a  
asegurar la fertilidad del suelo, la polinización y el control  
de las plagas. 
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Estudios de investigación demuestran que el grado de diversi-
ficación de los sistemas de cultivo puede tener importantes 
efectos en la productividad de la cosecha. Los rendimientos  
se pueden reducir entre un 3 y un 57% para los principales 
cultivos en sistemas de secuencias de rotación corta y en  
monocultivos, en comparación con aquellos que se cultivan  
en secuencias de rotación extendidas que incluyen múltiples 
especies de cultivos.xxxiii La baja productividad en rotaciones 
con menos diversidad fue atribuida a numerosos factores que 
interactúan, incluyendo una prevalencia mayor de plagas de 
insectos y malezas y mayores daños ocasionados por los  
mismos, la compactación del suelo, el agotamiento de los  
nutrientes y la pérdida de la fertilidad, y una reducción en la 
disponibilidad del agua del suelo.xxxiv 

La producción sostenible de alimentos para una población 
mundial en crecimiento requerirá, por consiguiente, hacer 
frente a diversos retos,xxxv como, por ejemplo:
– mantenerse dentro del espacio operacional seguro de los  

límites planetarios, particularmente en lo concerniente a la 
pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, el 
uso del agua dulce, la interferencia con los ciclos mundiales 
del nitrógeno y el fósforo, y el cambio climático; d’azote et 
de phosphore, et les changements climatiques;

– la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad,  
incluyendo la diversidad agropecuaria de variedades de  
semillas, razas de ganado y sistemas agrícolas diversificados;

– incrementar la productividad de los paisajes agrícolas al 
tiempo que se refuerza la diversidad biocultural y se mantiene 
la resiliencia del ecosistema, a través de la preservación de 
los flujos de los servicios de los ecosistemas (fertilidad del 
suelo y producción de alimentos nutritivos, fibras, cultivos 
energéticos, medicina y materiales para la construcción)  
a través de la integración innovadora de las prácticas  
tradicionales y modernas para la gestión de la tierra, agua, 
cultivos y ganado (por ejemplo, sanidad animal, control 
natural de las plagas, conservación del agua y técnicas de 
almacenamiento);

– fortalecer la soberanía alimentaria, incluyendo el derecho  
a los recursos productivos y los alimentos, y la cohesión 
social y la equidad.xxxvi

xxxiii  Bennett, A.J., Bending, G.D., Chandler, D., Hilton, S. & Mills, P., “Meeting the demand for 
crop production: the challenge of yield decline in crops grown in short rotations”  
(Haciendo frente a la demanda de producción de cultivos: el desafío de los rendimien-
tos en declive en las cosechas cultivadas en rotaciones cortas), Biological Reviews  
(Revistas de Biología) 87: 52–71, 2012. Adicionalmente ver: http://elementascience.
org/article/info:doi/10.12952/journal.elementa.000041#sthash.bcDo0g0Q.dpuf

xxxiv  Liebman, M. & Schulte, L.A., “Enhancing agroecosystem performance and resilience 
through increased diversification of landscapes and cropping systems” (Mejorando el 
desempeño y resiliencia del agroecosistema a través de la diversificación de los paisajes 
y sistemas de cultivo), Elem. Sci. Anth. 3: 000041 doi: 10.12952/journal.elementa. 
000041, 2015. Adicionalmente ver: http://elementascience.org/article/fetchArticleIn-
fo.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.12952%2Fjournal.elementa.000041#sthash.
Dq1NQ0q5.dpuf

xxxv  Rockström, J. & Schultz, M., “Contributing to Resilience” (Contribuyendo a la resilien-
cia). Capítulo en Djoghlaf, A. and F. Dodds, “Biodiversity and Ecosystem Insecurity: A 
Planet in Peril” (Inseguridad de la biodiversidad y los ecosistemas: un planeta en peli-
gro), Earthscan, Londres, Reino Unido, 2011.

xxxvi Windfuhr, M. and Jonzén, J., “Food Sovereignty. Towards democracy in localized food 
systems. Working paper.” (Soberanía alimentaria. Hacia la democracia en los sistemas 
de alimentos localizados. Documento de trabajo), ITDG Publishing, Bradfor, Reino  
Unido, 2005.

Metas del ODS 2 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de 

todas las personas, en particular los pobres y las personas 
en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una  
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

• 2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los  
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agri
cultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras 
cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras,  
a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 
servicios financieros, mercados y oportunidades para la  
generación de valor añadido y empleos no agrícolas

• 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas  
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas  
resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,  
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 
la calidad del suelo y la tierra

• 2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las  
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras 
cosas mediante una buena gestión y diversificación de los 
bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e  
internacional, y promover el acceso a los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos y los  
conocimientos tradicionales y su distribución justa y  
equitativa, como se ha convenido internacionalmente

• 2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, en la infraestructura rural,  
la investigación agrícola y los servicios de extensión, el  
desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y 
ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrí
cola en los países en desarrollo, en particular en los países 
menos adelantados

• 2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones  
comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, 
entre otras cosas mediante la eliminación paralela de  
todas las formas de subvenciones a las exportaciones  
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda 
de Doha para el Desarrollo

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades
Hay un reconocimiento creciente del vínculo entre biodiversidad 
y la salud humana. El uso de la medicina herbaria continúa 
siendo parte integrante de muchas culturas y muchas especies 
vegetales presentan propiedades curativas comprobadas. Entre 
el 25% y el 50% de las drogas comerciales se originan en 
substancias naturales.xxxvii 

xxxvii Kingston, D.G.I., “Natural products drug discovery: Challenges and strategies in the 
era of the convention on biological diversity” (Descubrimiento de drogas de  
productos naturales: desafíos y estrategias en la era de la Convención sobre la  
Diversidad Biológica), Abstractos de los documentos de la American Chemical Society 
(Sociedad Americana de Química) 241, 2011.

Una evaluación de la Organización Mundial de la Salud  
concluyó que, a los fines de su protección, resulta necesario 
contar con un uso y cultivo sostenibles de las especies de  
plantas medicinales.xxxviii La protección de la biodiversidad, en 
particular en los ecosistemas forestales, no solo es importante 
para evitar el riesgo de extinción de plantas medicinales  
conocidas, sino también proteger las especies de plantas que 
puedan tener valor medicinal en el futuro.

Los ecosistemas y biodiversidad intactos ayudan a mitigar  
la propagación e impacto de la contaminación, tanto a través 
de la captura como de la eliminación de ciertos tipos de  
contaminación del aire, agua y suelo.xxxix

La biodiversidad urbana y el acceso a los espacios naturales 
revisten también importancia creciente en un mundo con  
poblaciones urbanas siempre en aumento. La revisión por parte 
del CDB y la OMS (2015) puso de manifiesto la habilidad 
para interactuar con espacios verdes y de las especies para  
vivir dentro de ellos como una forma reconocida de mejorar el 
bienestar para miles de millones de personas en el planeta.xl 

Tal como lo concluyera la Lancet Commission on Health and 
Climate change (Comisión Lancet sobre Salud y Cambio  
Climático) en 2015,xli los ecosistemas y sus servicios contribuyen 
también a la salud humana en formas múltiples cuando actúan 
como amortiguadores, aumentando la resiliencia del sistema 

xxxviii  OMS, “WHO guidelines on good agricultural and collection practices(GACP) for  
medicinal plants” (Directrices de la OMS sobre las buenas prácticas agrícolas y de  
recolección (GACP) para plantas medicinales), OMS, Ginebra, Suiza, 2003.

xxxix  CBD, “Biodiversity and sustainable development: technical note” (Diversidad biológica 
y desarrollo sostenible: nota técnica), UNEP/CBD/COP/13/10/ADD1, Secretaría del  
Convenio sobre Diversidad Biológica, Montreal, Canadá, 2016.

xl  OMS y CDB, “Connecting Global Priorities, Biodiversity and Human Health, Summary 
of the State of Knowledge Review” (Conectando las prioridades mundiales, la  
biodiversidad y la salud humana, Resumen del análisis del estado de situación del  
conocimiento), CDB, Montreal, Canadá, 2015.

xli http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60854-6/fulltext

socioecológico frente a los peligros y desastres ocasionados 
por el clima. En resumen, la biodiversidad puede, en efecto, ser 
considerada como la base de la salud humana ya que sustenta 
el funcionamiento y resiliencia de los ecosistemas de los que 
dependemos para tener alimentos nutritivos y agua limpia,  
regular el clima, controlar las inundaciones y enfermedades, 
así como para enriquecernos desde un punto de vista estético, 
recreacional y espiritual. 

Metas del ODS 3 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes 

y enfermedades producidas por productos químicos  
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva,  
equitativa y de calidad y promover oportunidades  
de aprendizaje durante toda la vida para todos
Los sistemas educativos proporcionan un canal vital para 
crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad 
para el desarrollo sostenible.xlii Abordar las causas directas  
y subyacentes de la pérdida de biodiversidad requerirá, en  
última instancia, un cambio de comportamiento por parte  
de los individuos, las organizaciones y los gobiernos. La  
comprensión, el conocimiento y la apreciación de los diversos 
valores de la biodiversidad apuntalan la voluntad de los  
individuos de realizar los cambios de comportamiento  
necesarios y de tomar medidas para crear la “voluntad  
política” para que los gobiernos actúen. Existe una variedad 
de vehículos de comunicación y divulgación que podrían  
utilizarse para apoyar este aprendizaje, entre los que se  
incluyen el desarrollo de capacidades y el empoderamiento, 
la sensibilización del público y el aprendizaje práctico.

xlii CDB. 2016. “Biodiversity and sustainable development. Technical note” (Biodiversidad  
y desarrollo sostenible. Nota técnica) UNEP/CBD/COP/13/10/ADD1. CDB, Montreal,  
Canadá

Las medicinas tradicionales están basadas en recursos naturales y son parte integral de muchas culturas. De: Xi’an, China – Mercado de medicina tradicional.  
Imagen © Joel/Flickr
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La biodiversidad y la diversidad cultural están estrechamente 
vinculadas. Los análisis globales han establecido que las 
áreas de alta diversidad biológica coexisten con áreas de alta 
diversidad de lenguas y culturas. Esta asociación entre  
diversidad biológica y cultural está condensada en el término 
“diversidad biocultural”. El término denota tres conceptos 
clave: (1) la diversidad de la vida incluye las culturas y las 
lenguas humanas; (2) la diversidad biológica y la diversidad 
cultural comparten vínculos comunes; y (3) estos vínculos se 
han desarrollado a través del tiempo mediante la adaptación 
mutua y, posiblemente, la evolución conjunta.xliii 

La diversidad biocultural reconoce que los pueblos indígenas 
y las comunidades locales en muchas zonas clave de bio-
diversidad y sitios declarados patrimonio de la humanidad 
son parte integral de la configuración y el mantenimiento de 
los valores de la biodiversidad.xliv, xlv La diversidad lingüística 
es un portador bien reconocido del conocimiento localizado 
como aspecto crítico de la diversidad cultural. También se 
adapta como indicador indirecto para los conocimientos  
tradicionales relacionados con la biodiversidad. Además, las 
prácticas culinarias, y generalmente, las prácticas alimenta-
rias son vistas cada vez más como una manifestación de 
cómo la diversidad biológica y cultural se mezclanxlvi, xlvii y 
pueden ser las fuentes de la innovación y de las trayectorias 
alternativas de desarrollo.xlviii Las variedades de semillas loca-
les han sido una parte vital de los rituales y tradiciones de los 
pueblos indígenas y comunidades locales durante generaciones. 
Para estas comunidades, la semilla es sagrada. Los agricultores 
locales e indígenas están continuamente desarrollando y 
adaptando sus propias variedades altamente diversas y nutri-
tivas de cultivos como base para sus alimentos y culturas. La 
diversidad es uno de los aspectos más críticos de la resiliencia. 
Si una variedad en particular se ve afectada por un cambio 
en el clima, las variedades restantes de semillas y cultivos  
asegurarán que el agricultor aun así coseche ese año. Esto 
también es parte de su valor como seguro.

Metas del ODS 4 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 

xliii Maffi, L. y Woodley, E. 2010. “Biocultural Diversity Conservation: A Global Sourcebook” 
(Conservación de la diversidad biocultural: libro de consulta global.) Earthscan

xliv Hill, R., Cullen-Unsworth, L.C., Talbot, L.D. y McIntyre-Tamwoy, S. 2011. “Empowering  
Indigenous peoples’ biocultural diversity through World Heritage cultural landscapes:  
a case study from the Australian humid tropical forests” (El empoderamiento de la  
diversidad biocultural de los pueblos indígenas a través de paisajes culturales declarados 
patrimonio mundial: un estudio de caso de los bosques tropicales húmedos australianos), 
International Journal of Heritage Studies, 17 (6): 571-591

xlv Maffi, L. y Woodley, E. 2010. “Biocultural Diversity Conservation: A Global Sourcebook” 
(Conservación de la diversidad biocultural: libro de consulta global.) Earthscan.

xlvi http://www.stockholmresilience.org/Research/Research-News/2015-04-21-Reci-
pes-for-Resilience.html

xlvii Bridgewater, P., Arico, S. y Scott, J. 2007. “Biological Diversity and Cultural Diversity: The 
Heritage of Nature and Culture through the Looking Glass of Multilateral Agreements” 
(Diversidad biológica y diversidad cultural: El patrimonio de la naturaleza y la cultura a 
través del espejo de los acuerdos multilaterales), International Journal of Heritage  
Studies, 13:4-5, 405-419, doi:

xlviii  Van Oudenhoven, F.J.W. y Haider, L.J. 2012. “Imagining alternative futures through the 
lens of food: The Afghan and Tajik Pamir Mountains.” (Imaginando futuros alternativos 
a través de la lente de los alimentos: las montañas afganas y tayikas del Pamir.) La Revue 
d’Ethnoecologie 1 (2).

los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para  
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas  
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la  
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultura al  
desarrollo sostenible

• 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel 
mundial el número de becas disponibles para los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, 
a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en  
programas de enseñanza superior, incluidos programas de 
formación profesional y programas técnicos, científicos, de 
ingeniería y de tecnología de la información y las comuni-
caciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros  
y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Reconocer el papel de las mujeres como gestores clave de tierras 
y recursos es fundamental para el desarrollo sostenible. Así 
como las comunidades más pobres experimentan el impacto 
de la pérdida de la biodiversidad de manera desproporcionada, 
también hay disparidades en función del género. La pérdida 
de la biodiversidad puede perpetuar las desigualdades de  
género. El aumento del tiempo dedicado a realizar ciertas  
tareas como la recolección de recursos valiosos tales como 
combustible, comida y agua, reduce la capacidad de las  
mujeres y niñas para asistir a la escuela o desempeñar otros 
roles dentro de la sociedad.xlix

 

El fortalecimiento de los derechos de la mujer y su acceso  
a recursos como la biodiversidad y la tierra no son solo  
cuestiones de derechos humanos, sino también factores críticos 
para la seguridad alimentaria. Las mujeres constituyen el 43 % 
del total de la fuerza de trabajo agrícola en los países en  
desarrollo.l En este aspecto, la comprensión de los diferentes 
roles de los hombres y las mujeres en la familia y la comunidad 
en términos de trabajo, derechos de tenencia y procesos de 
toma de decisiones, es esencial cuando se trabaja con paisajes 
socio-ecológicos y sus recursos naturales. Las mujeres y los 

xlix CDB. 2016. “Biodiversity and sustainable development. Technical note” (Biodiversidad  
y desarrollo sostenible. Nota técnica) UNEP/CBD/COP/13/10/ADD1. CDB, Montreal,  
Canadá

l CDB 2016. “International Day for Biodiversity materials” (Materiales para el Día  
Internacional de la Diversidad Biológica). CDB, Montreal, Canadá.

hombres de zonas rurales tienen diferentes roles, responsabi-
lidades y conocimientos en la gestión de la biodiversidad 
agrícola, lo que implica que tengan diferentes necesidades, 
prioridades y preocupaciones. En general, pero no siempre, 
los hombres están más involucrados en la agricultura con  
fines comerciales, mientras que las mujeres a menudo trabajan 
con cultivos de subsistencia, huertos y pequeños animales. 
Las mujeres son a menudo fundamentales para los sistemas 
locales de semillas, y también recolectan plantas y animales 
para alimentar y curar a sus familias. Las mujeres, por lo 
tanto, desempeñan un papel importante en el mantenimiento 
de la biodiversidad y de los conocimientos locales y tradicio-
nales relacionados.li 

Metas del ODS 5 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra 

todas las mujeres y niñas en todo el mundo.
• 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 

y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los  
niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

• 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres  
igualdad de derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos 
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos
Los ecosistemas, como infraestructura de agua natural, pueden 
desempeñar un papel vital y ayudar a proporcionar soluciones 
sostenibles y de bajo costo para problemas urgentes  
relacionados con el agua. Los servicios de los ecosistemas  
relacionados con el agua, incluido el suministro sostenible  
de agua dulce limpia, se proporcionan mediante funciones 
ecosistémicas sustentadas por la biodiversidad y los eco-
sistemas saludables. Por ejemplo, contribuyen a proporcionar 
agua limpia y a regular la disponibilidad del agua, incluso  
en situaciones extremas como sequías e inundaciones. Los 
ecosistemas también ayudan a reducir los contaminantes. 

La conservación y restauración de los ecosistemas son  
vistas cada vez más como partes de un enfoque integrado de la  
gestión del agua. Restablecer los ecosistemas, como las cuencas 
forestales y los humedales, es un medio para garantizar la 
disponibilidad y la calidad continuas del agua. Resulta  
necesario contar con un paradigma ecosistémico para la  
gobernanza de los recursos hídricos que fomente las prácticas  
 
 
 
 

li Banco Mundial, FAO y FIDA. 2009. “Gender in agriculture sourcebook.” (Libro de consulta 
sobre el género en la agricultura.) Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 
Washington D. C., Estados Unidos.

de uso de la tierra que tengan en cuenta explícitamente las 
funciones multifuncionales del agua.lii, liii 

Metas del ODS 6 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo 

la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y 
la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

• 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso  
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y  
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y  
reducir considerablemente el número de personas que  
sufren falta de agua.

• 6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de 
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante 
la cooperación transfronteriza, según proceda

• 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las  
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía  
asequible, segura, sostenible y moderna para todos
La creciente producción de cultivos comerciales como los 
biocombustibles está aumentando la demanda de tierras en 
todo el mundo. Esto crea una nueva presión sobre los eco-
sistemas a través de cambios en la superficie terrestre. La tierra 
agrícola está cada vez más sujeta a ser “tomada” (comprada/
arrendada a gran escala) por países o empresas, con la demanda 
de energía renovable como conductor principal. Un ejemplo 
es la tala de bosques tropicales en Indonesia para las planta-
ciones de palma aceitera, lo que ha causado extensos daños 
ambientales y pérdida de la biodiversidad. Esto hace que la 
seguridad alimentaria se convierta en un desafío cada vez 
mayor, por ejemplo, en África, donde ya vive la mayoría de 
las personas desnutridas del mundo. Es importante poner  
énfasis en soluciones a favor de los pobres que consideren  
aspectos ecológicos, sociales y de equidad al trabajar con los 
vínculos entre la energía y el cambio climático. 

Las opciones para minimizar el impacto sobre la biodiversidad 
deben considerarse en los esfuerzos por aumentar los programas 
de energía renovable para abordar el desafío energético. Por 
ejemplo, las centrales hidroeléctricas deberían permitir la  
migración de peces, así como las prácticas tradicionales de 

lii CDB. 2016. “Biodiversity and sustainable development. Technical note” (Biodiversidad y 
desarrollo sostenible. Nota técnica) UNEP/CBD/COP/13/10/ADD1. CDB, Montreal, Cana-
dá

liii Rockström, J., M. Falkenmark, T. Allan, C. Folke, L. Gordon, A. Jägerskog, M. Kummu, M. 
Lannerstad, M. Meybeck, D. Molden, S. Postel, H. H. G. Savenije, U. Svedin, A. Turton, O. 
Varis. 2014. “The unfolding water drama in the Anthropocene: Towards a resilience-ba-
sed perspective on water for global sustainability.” (El drama progresivo del agua en el 
Antropoceno: hacia una perspectiva basada en la resiliencia sobre el agua para la soste-
nibilidad global.) Echodrology 7 (5): 1249-1261.

Sabrina Nafisa Masinjila, Centro Africano para la 
Biodiversidad. Fuente: Farming matters 12/2015

“ Las mujeres son las guardianas del ahorro  
de semillas, que garantizan la seguridad 
alimentaria y la diversidad genética”.
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pesca de las comunidades locales, y las rutas de las aves no 
deberían ser obstaculizadas por las turbinas eólicas.

Metas del ODS 7 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la  

proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico  
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos
Los ecosistemas saludables son la base para el desarrollo eco-
nómico y social, ya que la biodiversidad apoya la prestación de 
los servicios de los ecosistemas de los que todos dependemos.liv 
La conservación, el uso sostenible y la eficiencia de los recursos 
son vitales para asegurar la disponibilidad a largo plazo de 
los servicios de los ecosistemas. Los ecosistemas saludables 
también contribuyen a los empleos verdes. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) describe los empleos verdes 
como empleos decentes que contribuyen a preservar o restaurar 
el medio ambiente, ya sea en sectores tradicionales como la 
fabricación y la construcción, o en nuevos sectores verdes 
emergentes como la energía renovable y la eficiencia  
energética.lv El turismo es un sector económico en crecimiento 
y el turismo sostenible puede contribuir a la conservación  
y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. La  
industria también se beneficia de ecosistemas saludables, ya 
que son a menudo destinos turísticos.

Metas del ODS 8 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción 

y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación 
del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de  
Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 

• 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos  
locales.

OObjetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible  
y fomentar la innovación
La biodiversidad y los ecosistemas saludables pueden propor-
cionar una infraestructura verde confiable y rentable resistente 

liv Folke, C., Jansson, Å., Rockström, J., Olsson, P., Carpenter, S., Chapin, F., Crépin, A.S., Daily, 
G., Danell, K., Ebbesson, J., Elmqvist, T., Galaz, V., Moberg, F., Nilsson, M., Österblom, H., 
Ostrom, E., Persson, Å., Peterson, G., Polasky, S., Steffen, W., Walker, B., Westley, F. 2011. 
“Reconnecting to the Biosphere” (Revinculación con la Biosfera.) AMBIO, 0044-7447.  
Doi: 10.1007/s13280-011 -0184-y

lv http://www.ilo.org/global/topics/Green-Jobs/News/WCMS_220248/lang--en/index.
htm

a las crisis de un clima cambiante.lvi Algunos ejemplos incluyen 
hábitats de zonas costeras y márgenes fluviales (por ejemplo, 
bosques de manglares) que proporcionan protección contra 
inundaciones y manejo de aguas pluviales; y espacios verdes 
urbanos que ayudan a proteger contra el estrés calórico y la 
contaminación atmosférica, así como también proporcionan 
alimentos locales y protegen la biodiversidad. 

Metas del ODS 9 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 

y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y trans-
fronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos.

• 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir 
las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas.

• 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y 
resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor 
apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, 
los países menos adelantados, los países en desarrollo sin  
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los 
países
Si bien la desigualdad puede adoptar muchas formas, se puede 
reducir al permitir que todos los miembros de la sociedad 
tengan acceso a los servicios básicos y al uso sostenible de los 
recursos naturales, y permitir que las personas construyan su 
propia resiliencia. La independencia energética y la seguridad 
alimentaria son facetas importantes de la reducción de la 
desigualdad. Asimismo, la reducción del riesgo de desastres a 
través de la gestión efectiva de los ecosistemas significa que 
las crisis pueden ser soportadas sin una pérdida severa de 
medios de subsistencia o bienestar. Se necesita un análisis 
más profundo para comprender quiénes son los beneficiarios 
de los ecosistemaslvii y quiénes soportan la carga de los efectos 
negativos, para reducir la desigualdad en y entre los países.

Metas del ODS 10 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener  

el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la  
población a una tasa superior a la media nacional.

lvi Das, S., Crépin, A.-S. “Mangroves can provide protection against wind damage during 
storms” (Los manglares pueden proporcionar protección contra el daño del viento du-
rante tormentas), Estuarine, Coastal and Shelf Science (2013) ), http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.ecss.2013.09.021

lvii Daw, T., Brown, K., Rosendo, S. & Pomeroy, R. 2011. “Applying the Ecosystem Services 
Concept to Poverty Alleviation: The Need to Disaggregate Human Well-Being.” (Aplica-
ción del concepto de servicios de los ecosistemas a la mitigación de la pobreza: la nece-
sidad de desagregar el bienestar humano.) Environmental Conservation l 38 (4): 370-
379. doi:10.1017/S0376892911000506. http://www.stockholmresilience.org/research/
research-news/2011-11-10-ecosystem-services-but-for-whom.html

• 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión  
social, económica y política de todas las personas, indepen-
dientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,  
origen, religión o situación económica u otra condición.

• 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las  
instituciones y los mercados financieros mundiales y  
fortalecer la aplicación de esos reglamentos.

• 10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de 
los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las 
instituciones económicas y financieras internacionales para 
aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y  
legitimidad de esas instituciones.

• 10. b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y  
las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera  
directa, para los Estados con mayores necesidades, en  
particular los países menos adelantados, los países  
africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo  
y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con  
sus planes y programas nacionales.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los  
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,  
resilientes y sostenibles
La biodiversidad es esencial para el funcionamiento y el  
bienestar de las ciudades y otros asentamientos humanos, ya 
que sustenta los recursos naturales básicos, como el suministro 
de agua y alimentos, regula la temperatura y absorbe la  
contaminación, así como reduce el riesgo de desastres y  
proporciona ambientes urbanos saludables. Contar con una 
planificación urbana que integre el papel de la biodiversidad 
será extremadamente importante a medida que las poblaciones 
urbanas crezcan en los próximos años.lviii

Según las Perspectivas de las Ciudades y la Biodiversidadlix 
(CBO, por sus siglas en inglés) – la primera evaluación  
científica a nivel mundial de las tendencias de urbanización 
global y el papel de la biodiversidad y la gestión basada en 
los ecosistemas para el bienestar humano – se prevé que el  
70 % de la población mundial se convierta en urbana para el 
2050. Se espera que el crecimiento se lleve a cabo principalmente 
en áreas que actualmente tienen limitados recursos financieros, 
de conocimiento y de infraestructura, lo que a menudo afecta 
áreas ricas en términos de biodiversidad. África es el continente 
que más rápidamente se está urbanizando en el mundo, con 
estimaciones actuales que muestran un aumento de ocho  
veces en la superficie terrestre urbana durante el período 
2000-2030. La rápida urbanización planteará importantes 
desafíos para satisfacer varias necesidades básicas como el 
suministro de alimentos y agua dulce, y para apoyar un  

lviii CDB. 2016. “Biodiversity and sustainable development. Technical note” (Biodiversidad  
y desarrollo sostenible. Nota técnica) UNEP/CBD/COP/13/10/ADD1. CDB, Montreal,  
Canadá

lix Elmqvist, T., Fragkias, m., bondad, J., Güneralp, B., Marcotullio, P.J., McDonald, Rhode  
Parnell, S., Schewenius, m., Sendstad, m., seto, K.C. & Wilkinson, C. (eds.) “Urbanization, 
Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities.” (Servicios de  
urbanización, biodiversidad y ecosistemas: Desafíos y oportunidades): Springer,  
Dordrecht, www.cbobook.org

desarrollo basado en la equidad, el consumo sostenible de  
recursos y la riqueza de la biodiversidad.

Al mismo tiempo, hay oportunidades sin precedentes para la 
creación de espacios verdes, la innovación y la colaboración 
conjunta entre los actores. La CBO concluye que más del 60 
por ciento del área que se proyecta que será urbana en 2030 
aún no se ha construido. La integración del conocimiento 
ecológico en el futuro diseño de paisajes urbanos será  
imprescindible.

Metas del ODS 11 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países

• 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo.

• 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número 
de muertes causadas por los desastres, incluidos los  
relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en comparación con 
el producto interno bruto mundial, haciendo especial  
hincapié en la protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad.

• 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad 
y las personas con discapacidad.

• 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales  
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y  
regional.

• 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el  
número de ciudades y asentamientos humanos que  
adoptan e implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en  
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 20152030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles
Los ecosistemas saludables son la base para el consumo y la 
producción sostenibles. A su vez, el consumo y la producción 
sostenibles son necesarios para minimizar los efectos negativos 
sobre la biodiversidad y asegurar la disponibilidad a largo 
plazo de los beneficios que los ecosistemas saludables  
proporcionan. El no reconocer los vínculos entre los eco-
sistemas y los patrones de consumo y producción conduce a 
problemas con consecuencias económicas, donde los costos 
de daños y perjuicios no se reflejan en los precios de los  
productos, y no se corrigen por los ajustes del mercado 
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La végétation urbaine refroidit les bâtiments, fournit de la nourriture et prévient les inondations. Parcs Namba, Osaka, Japon. Image ©: Amanda Peterson / Flickr

(como el principio “quien contamina, paga”). Si se reconocen 
los vínculos, el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas pueden sustentar un desarrollo económico 
continuo que sea equitativo y resiliente ante crisis como el 
cambio climático y las fluctuaciones del mercado financiero.

Curiosamente, según lo discutido por Lenzen et al. (2012),lx las 
amenazas para la biodiversidad impulsadas por el consumo y 
ejercidas a través de cadenas de suministro internacionales  
están creciendo significativamente, y concluyen que en muchos 
países desarrollados el consumo de bienes como café, té, azúcar 
y textiles causa mayores amenazas para la biodiversidad en el 
exterior que amenazas para las especies domésticas.

Metas del ODS 12 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre  

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con  
la participación de todos los países y bajo el liderazgo de 
los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de  
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

• 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 

• 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente  
racional de los productos químicos y de todos los desechos 
a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los  
marcos internacionales convenidos, y reducir significa tiva
mente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin 
de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente.

• 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo  
el mundo tengan la información y los conocimientos  
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza. 

• 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su  
capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia  
modalidades de consumo y producción más sostenibles.

• 12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles 
fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando 
las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circuns
tancias nacionales, incluso mediante la reestructuración 
de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de  
los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar  
su impacto ambiental, al considerar las necesidades y  
condiciones específicas de los países en desarrollo y mini
mizar los posibles efectos adversos en su desarrollo, de 
manera que se proteja a los pobres y a las comunidades 
afectadas. 

 

lx Lenzen, M, et al. 2012. “International trade drives biodiversity threats in developing  
nations” (El comercio internacional impulsa las amenazas de biodiversidad en los países 
en desarrollo.) Nature 486: 109-112

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos
Las políticas y acciones de desarrollo sostenible deben  
enfatizarse aún más a la luz del cambio climático. La continua 
emisión de gases de efecto invernadero causará un mayor  
calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes 
del sistema climático, aumentando la probabilidad de efectos 
severos, extendidos e irreversibles para las personas y los 
ecosistemaslxi véase el cuadro 2.

Estos efectos del cambio climático acentúan gravemente los  
desafíos existentes para el desarrollo. Los países y las personas 
más pobres son los más vulnerables a los efectos del cambio 
climático. El IPCC prevé que los cambios en los patrones de 
lluvia y la elevación de las temperaturas en algunos países de 
África pueden llevar a una reducción del 50 % en las cosechas 
de la agricultura de secano para 2020.lxii 

El objetivo central del Acuerdo de Parislxiii es fortalecer la  
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y  
mantener el aumento de la temperatura mundial de este siglo 
muy por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles 
preindustriales, y continuar realizando esfuerzos para limitar 
aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. 
Además, el acuerdo tiene como objetivo fortalecer la capacidad 
de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático.

La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas tienen  
un papel y un potencial clave en la adaptación y mitigación 
del cambio climático. Todas las partes deben emprender y  
comunicar esfuerzos ambiciosos como contribuciones  
determinadas a nivel nacional (CDN) a la respuesta mundial 
al cambio climático. La oportunidad de incorporar la  
biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza en  
la mitigación del cambio climático y la adaptación a los  
contextos nacionales es considerable.

lxi IPCC. 2014. “Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, 
II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change.” (Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de 
Trabajo I, II y III al quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de  
Expertos sobre el Cambio Climático.) IPCC, Ginebra, Suiza.

lxii IPCC, 2007: “Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.” (Cambio  
climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al 
cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el  
Cambio Climático.) IPCC, Ginebra, Suiza.

lxiii CMNUCC, 2015. “Adoption of the Paris Agreement.” (Adopción del acuerdo de París.) 
FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
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Cuadro 2. El cambio climático y los ecosistemaslxiv

Los efectos de los últimos fenómenos extremos relacionados 
con el clima, como las olas de calor, las sequías, las inundaciones, 
los ciclones y los incendios forestales, revelan la vulnerabilidad 
y exposición significativa de algunos ecosistemas y muchos 
sistemas humanos a la variabilidad climática actual.

El cambio climático afecta la vida marina. La acidificación de los 
océanos aumentará durante siglos si las emisiones de CO2  
continúan como hasta el momento, lo que afectará fuertemente 
a los ecosistemas marinos. Los organismos marinos se enfren-
tarán a niveles de oxígeno progresivamente más bajos y altas 
tasas y magnitudes de acidificación de los océanos, y los  
arrecifes de coral y los ecosistemas polares son altamente  
vulnerables. Los sistemas costeros y las zonas bajas están en 
riesgo por la elevación del nivel del mar, que continuará durante 
siglos, incluso si la temperatura media mundial se estabiliza.

En tierra firme, se prevé que el cambio climático socavará la 
seguridad alimentaria. El cambio climático sin adaptación  
impactará negativamente la producción de trigo, arroz y maíz 
en las regiones tropicales y templadas. En las zonas urbanas, 
se prevé que el cambio climático aumentará los riesgos para 
las personas, los activos, las economías y los ecosistemas,  
incluidos los riesgos del estrés calórico, las tormentas y las 
precipitaciones extremas, las inundaciones interiores y  
costeras, los derrumbes, la contaminación atmosférica, la  
sequía, la escasez de agua, el aumento del nivel del mar y las 
mareas de tormenta.

La limitación del cambio climático requeriría reducciones 
substanciales y sostenidas de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que, junto con la adaptación, pueden limitar los 
riesgos del cambio climático. Ejemplos de acciones con  
beneficios secundarios incluyen la agricultura y la silvicultura 
sostenibles; así como la protección de los ecosistemas para el 
almacenamiento de carbono y otros servicios de los ecosistemas. 
Cada vez se reconoce más el valor de las medidas sociales  
(incluidas las locales e indígenas), las institucionales y las  
basadas en los ecosistemas, así como se reconoce la magnitud 
de las limitaciones a la adaptación.

Se estima que la vegetación viva, la materia vegetal muerta y 
los dos metros superiores de los suelos juntos contienen entre 
2 850 y 3 050 gigatoneladas de carbono (Gt CO2). También 
se almacenan cantidades significativas de carbono (más de 
2 000 Gt) a profundidades superiores a 2 m en turberas y 
suelos permanentemente congelados (permafrost), y esto se 
compara con las aproximadamente 830 Gt C que están en  
la atmósfera en forma de gases de efecto invernadero.lxv

lxiv IPCC. 2014. “Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, 
II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change.” (Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de 
Trabajo I, II y III al quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático.) IPCC, Ginebra, Suiza.

lxv CDB. 2015. “Opportunities to address climate change and support biodiversity through 
better management of ecosystems. CBD Briefing note.” (Oportunidades para abordar el 
cambio climático y apoyar la biodiversidad a través de una mejor gestión de los ecosiste-
mas. Nota informativa del CDB.) Preparada por PNUMA-WCMC en nombre de la Secre-
taría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Montreal, Canadá.

Existen varias opciones posibles benéficas para el clima, el 
medio ambiente y el desarrollo (véase el cuadro 3), relacionadas 
con el aumento del flujo de los servicios de los ecosistemas y 
el ayudar a los grupos desfavorecidos a enfrentar los efectos 
futuros del cambio climático – tales estrategias pueden  
conducir a la reducción de riesgos y también contribuir a  
los intentos de promover una transición a la mitigación  
sostenible de la pobreza en las comunidades rurales.lxvi Los  
enfoques o soluciones basados en la naturaleza, los enfoques 
basados en los ecosistemas, y la adaptación basada en los 
ecosistemas (más o menos sinónimos) son a menudo medidas 
rentables y flexibles para enfrentar un clima constantemente 
cambiante y sus riesgos asociados porque promueven sistemas 
sociales y ecológicamente más resilientes. 

Algunos ejemplos incluyen la restauración de los ecosistemas 
forestales como parte de una mayor gestión del paisaje; la 
neutralización de la degradación de las tierras (NDT)lxvii  
combinada con evitar o reducir la tasa de degradación de  
la tierra y aumentar la tasa de recuperación mediante el  
ordenammiento sostenible de la tierra; y las áreas protegidas 
que capturan y almacenan carbono al capturar dióxido de 
carbono de la atmósfera. Un mecanismo que se puede utilizar 
para esto es REDD+ (reducción de las emisiones causadas 
por la deforestación y la degradación de los bosques, y  
fomento de la conservación, el manejo sustentable de los  
bosques y la mejora de las reservas forestales de carbono).

Sin embargo, estas soluciones pueden ser tanto oportunidades 
como riesgos.lxviii Las preocupaciones clave, que deben tenerse 
en cuenta como salvaguardas, son los efectos potenciales  
sobre los diferentes elementos de la biodiversidad, y sus  
efectos sobre los derechos y los medios de subsistencia de  
diferentes individuos y grupos en la sociedad. Las cuestiones 
relacionadas con el empoderamiento, la equidad y el género 
son particularmente críticas para los pueblos indígenas y las 
comunidades tradicionales, dada su estrecha interdependencia 
con sus entornos locales. Desarrollar, aplicar y aportar  
coherencia a la biodiversidad y las salvaguardas sociales en 
las instituciones nacionales e internacionales es necesario 
para abordar los efectos no deseados de los mecanismos de 
financiación. Las salvaguardas pueden desempeñar un papel 
clave en la mejora de las relaciones de equidad y confianza 
entre las diferentes partes interesadas.

lxvi    CCCD. 2009. “Closing the Gaps: Disaster risk reduction and adaptation to climate  
change in developing countries. Secretariat of the Commission on Climate Change and 
Development” (Acortar las distancias: reducción del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático en los países en desarrollo.) Secretaría de la Comisión de Cambio 
Climático y Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Estocolmo, Suecia 

lxvii UNCCD. 2014. “Land Degradation Neutrality: Resilience at Local, National and Regional 
Levels.” (Neutralización de la degradación de las tierras: resiliencia a nivel local,  
nacional y regional.) UNCCD, Bonn, Alemania. 

lxviii  Ituarte-Lima, C., Schultz, M., Hahn, T. & Cornell, S. 2012. “Safeguards in scaling-up 
biodiversity financing and possible guiding principles. ”(Salvaguardias en la ampliación 
de la financiación de la biodiversidad y los posibles principios rectores.) UNEP/CBD/
COP/11/INF/7. SwedBio, Estocolmo, Suecia.

Cuadro 3. Gestión sostenible de los ecosistemas:  
alivio de la pobreza, mitigación y adaptación.
La buena gestión de la biodiversidad y los servicios de los  
ecosistemas es a menudo una forma altamente rentable de 
adaptarse al cambio climático. Los ecosistemas de funciona-
miento saludable que pueden proporcionar servicios eco-
sistémicos esenciales para el bienestar humano, por ejemplo, 
la regulación del agua, la polinización y el control de la  
erosión, son un requisito para afrontar la adaptación al  
cambio climático. Algunos ejemplos incluyen:

• Agricultura: el mantenimiento de la diversidad de las  
variedades locales, los cultivos y los sistemas agrícolas  
contribuye a la distribución del riesgo, disminuye la  
vulnerabilidad y aumenta la capacidad de adaptación del 
sistema agrícola. El aumento de los niveles de materia  
orgánica en el suelo contribuye a aumentar las cosechas y 
mejorar los servicios de los ecosistemas, como el ciclo de 
nutrientes y la retención de agua, y también captura  
grandes cantidades de CO2.

• Zonas costeras: la conservación de los bosques de  
manglares y los arrecifes de coral es una medida rentable 
para proteger las zonas costeras de las catástrofes  
climáticas (tormentas y tifones). También beneficia la  
biodiversidad y la pesca, ya que se preservan las zonas  
de desove y es favorable para el turismo.

• Las zonas montañosas forestales son importantes como 
fuentes de agua, pero también por su capacidad de  
absorber y moderar las consecuencias de las inundaciones 
(y el aumento de los flujos de agua provenientes del  
deshielo glacial).

• Los humedales tienen un efecto amortiguador (por  
ejemplo, contra la sequía y las inundaciones), así como 
una rica diversidad de especies, y también contribuyen  
a otros servicios de los ecosistemas como la eliminación  
del nitrógeno de la escorrentía agrícola.lxix 

Metas del ODS 13 con mayores vínculos pertinentes  
a los ecosistemas:
• 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación 

a los riesgos relacionados con el clima y los desastres  
naturales en todos los países.

• 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en 
las políticas, estrategias y planes nacionales.

• 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del  
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana.

• 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que 
son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas  
sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el  
objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de 
dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de 

lxix SwedBio. 2009. “Contributing to Resilience: Results and experience from the SwedBio 
Collaborative Programme 2003–2008” (Contribuir a la resiliencia: Resultados y  
experiencias del programa colaborativo de SwedBio 2003 – 2008) Swedish Biodiversity 
Centre, Uppsala, Suecia

atender las necesidades de los países en desarrollo respecto 
de la adopción de medidas concretas de mitigación y la 
transparencia de su aplicación, y poner en pleno funciona-
miento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo an-
tes posible.

• 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad 
para la planificación y gestión eficaces en relación con  
el cambio climático en los países menos adelantados  
y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo  
particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las  
comunidades locales y marginadas.

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible
Los seres humanos están causando daños sin precedentes a 
los océanos y a los animales que viven en ellostlxx Asimismo, 
están al borde de generar una extinción sin precedentes en 
los ecosistemas marinos, como nunca antes vista en el regis-
tro fósil. Esto a su vez puede desestabilizar los ecosistemas 
oceánicos durante millones de años.lxxi Hoy en día, el 31 % 
de las poblaciones de peces marinos comercialmente impor-
tantes en todo el mundo están sobreexplotadas.lxxii

Le changement climatique a un impact sur l’altération de la 
distribution géographique des espèces et des espèces d’eau 
plus chaudes qui se déplacent vers les pôles ainsi que sur 
l’acidification des océans et les changements des conditions 
côtières qui détériorent l’habitat. En outre, les pêches en eaux 
intérieures et l’aquaculture peuvent être confrontées à une 
mortalité plus élevée en raison des vagues de chaleur, de la 
pénurie d’eau et de la concurrence pour l’eau.lxxiii 

À l’échelle mondiale, environ 800 millions de personnes 
dépendent de la pêche et de l’aquaculture pour leur subsis-
tance.lxxiv Les pêcheries et l’aquaculture fournissent 17% des 
protéines animales mondiales dans l’alimentation des popu-
lations et elles soutiennent les moyens de subsistance de quel-
que 12% de la population mondiale.lxxv La pêche et l’aqua-
culture durables et productives améliorent la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, augmentent les revenus et  
améliorent les moyens de subsistance, elles favorisent la 

lxx McCauley, D.J. et al. “Marine defaunation: Animal loss in the global ocean” (Desfauna 
marina: pérdida de animales en el océano global.) Science 347 (6219)

lxxi Payne, L. et al. “Ecological selectivity of the emerging mass extinction in the oceans.” 
(Selectividad ecológica de la extinción masiva emergente en los océanos.) Science 353 
(6305): 1284-1286

lxxii FAO. 2016. “The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food  
security and nutrition for all.” (El estado de la pesca mundial y la acuicultura en 2016. 
Contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional para todos.) FAO, Roma, Italia.

lxxiii HLPE. 2014. “Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition.  
A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the  
Committee on World Food Security” (Pesca sostenible y acuicultura para la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Un informe del Panel de Alto Nivel de Expertos en Seguridad 
Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.) FAO, Roma, Italia.

lxxiv HLPE. 2014. “Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition.  
A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the  
Committee on World Food Security” (Pesca sostenible y acuicultura para la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Un informe del Panel de Alto Nivel de Expertos en Seguridad 
Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.) FAO, Roma, Italia. 

lxxv FAO. 2016. “The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food  
security and nutrition for all.” (El estado de la pesca mundial y la acuicultura en 2016. 
Contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional para todos.) FAO, Roma, Italia.
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croissance économique et protègent notre environnement et 
nos ressources naturelles.lxxvi

A medida que entramos en el Antropoceno, los cambios en  
los ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral, pueden 
generar alteraciones profundas y a menudo inesperadas en los 
servicios de los ecosistemas que proporcionan.lxxvii Por lo tanto, 
los motores de cambio clave como la pesca, la contaminación 
por nutrientes y el calentamiento global deben mantenerse 
dentro de los niveles aceptables o los “espacios operacionales 
seguros”. Esto es cuestionado por factores socioeconómicos, 
entre los que se incluyen los motores de cambio globalizados 
como el comercio, la migración humana y el cambio en el uso 
de la tierra. Como resultado, es necesaria una gobernanza 
adaptativa y multi-nivel que involucre a individuos, organiza-
ciones e instituciones a múltiples niveles para responder al  
ritmo de la creciente velocidad de cambio en el Antropoceno.

Metas del ODS 14 con mayores vínculos pertinentes  
a los ecosistemas:
• 14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente 

la contaminación marina de todo tipo, en particular la  
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos 
los detritos marinos y la polución por nutrientes

lxxvi  WorldFish. 2016. “Why Fish?” (¿Por qué pescar?) Consultado: 12 de noviembre de 
2016. http://www.worldfishcenter.org/Why-Fish

lxxvii Norström, A.V., Nyström, M., Jouffray, J-B., Folke, C., Graham, N.A.J., Moberg, F., Olsson, P. 
& Williams, G.J. 2016. “Guiding coral reef futures in the Anthropocene.” (Guiando fu-
turos de arrecifes coralinos en el Antropoceno.) Front Ecol Environ 14(9): 490 – 498, 
doi: 10.1002/Fee. 1427

• 14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente 
los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos  
adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 
y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la 
salud y la productividad de los océanos

• 14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de 
los océanos, incluso mediante una mayor cooperación 
científica a todos los niveles

• 14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento 
científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en 
el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles 
que puedan producir el máximo rendimiento sostenible 
de acuerdo con sus características biológicas

• 14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las  
zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes  
nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la 
mejor información científica disponible

• 14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones 
a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca 
excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse 
de introducir nuevas subvenciones de esa índole,  
reconociendo que la negociación sobre las subvenciones  
a la pesca en el marco de la Organización Mundial del  
Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, 
apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los  
países menos adelantados 

• 14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos 
que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los  
países menos adelantados obtienen del uso sostenible de 

De las siete principales especies de atún, el 41 % de sus poblaciones se pescaban a niveles biológicamente insostenibles en 2013.lxxviii  
Imagen © TheAnimalDay.org/Flickr

lxxviii FAO. 2016. “The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all.” (El estado de la pesca mundial y la acuicultura en 2016. Contri-
buyendo a la seguridad alimentaria y nutricional para todos.) FAO, Roma, Italia.

los recursos marinos, en particular mediante la gestión  
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo

• 14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la 
capacidad de investigación y transferir tecnología marina, 
teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la  
Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión  
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la  
salud de los océanos y potenciar la contribución de la bio
diversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, 
en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo 
y los países menos adelantados

• 14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los 
recursos marinos y los mercados

• 14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los  
océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional 
reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la 
conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 
recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento 
“El futuro que queremos”

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de  
biodiversidad
Los objetivos previstos en el presente ODS hacen referencia 
directa a los ecosistemas terrestres y la biodiversidad. El CDB 
ha estado fomentando acciones estratégicas para incorporar la 
biodiversidad dentro y a través de los sectores, en particular,  
la agricultura, la silvicultura, la pesca, la acuicultura y el tu-
rismo. Algunas de las recomendaciones sobre las medidas 
para la incorporación incluyen el uso de herramientas de  
valoración económica y evaluaciones ambientales que tengan 
en cuenta las potenciales repercusiones en la biodiversidad y 
los servicios de los ecosistemas. Los indicadores nacionales  
y la contabilidad de los valores de los ecosistemas en las  
estadísticas nacionales, tanto para la comprensión de la  
situación como para la medición del rendimiento, proporcionan 
una forma de integración de los ecosistemas en los ámbitos 
de las sociedades, como se reconoce en la Meta 2 de Aichi 
para la Diversidad Biológica.

En relación con la contabilidad y las métricas nacionales, se 
han planteado inquietudes cada vez mayores sobre el hecho de 
que el Producto Interno Bruto (la medida más frecuentemente 
utilizada de salud económica) no refleja lo que la mayoría  
de las personas consideran que es la esencia del bienestar  
humano.lxxix Por ejemplo, se necesita un conjunto de indicadores 

lxxix www.happyplanetindex.org; Costanza, R. Kubiszewski, I., Giovannini, E., Lovins, H.,  
McGlade, J., Pickett, K. E., Vala Ragnarsdóttir, K. Roberts, D., De Vogli, R. & Wilkinson, R. 
2014. “Time to leave GDP behind” (Tiempo de dejar el PIB detrás.) Nature 505 (7483)

para medir solo la riqueza.lxxx Como complemento al PIB, se 
han realizado esfuerzos a nivel internacional para desarrollar 
indicadores agregados de bienestar que tomen en cuenta los 
factores sociales, económicos y ecológicos, tales como, la  
Riqueza Inclusiva, el Ahorro Genuino, el Índice de Desarrollo 
Humano, el Índice de Felicidad, etc. En todos estos casos, la 
agrupación debe hacerse con cuidado y de forma transparente 
para demostrar qué es lo que hay detrás de las cifras.

Metas del ODS 15 con mayores vínculos pertinentes  
a los ecosistemas:
• 15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento 

y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los  
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, 
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 

• 15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar  
los bosques degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial

• 15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar 
las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, 
y procurar lograr un mundo con una degradación neutra 
del suelo

• 15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de  
mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales 
para el desarrollo sostenible

• 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para  
reducir la degradación de los hábitats naturales, detener  
la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción

• 15.6 Promover la participación justa y equitativa en los  
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 
como se ha convenido internacionalmente

• 15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza 
furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna  
y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos  
silvestres

• 15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la intro
ducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma 
significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias

• 15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 
diversidad biológica en la planificación nacional y local, los 
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad

• 15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los  
recursos financieros procedentes de todas las fuentes  
para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad 
biológica y los ecosistemas

lxxx Stiglitz, J., Sen, A., y Fitoussi, J. P., 2009. “Report of the Commission on the measurement 
of economic performance and social progress.” (Informe de la Comisión sobre la medi-
ción del desempeño económico y el progreso social.) http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/
en/index.htm
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• 15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos 
procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para 
fi nanciar la gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación

• 15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza 
furtiva y el tráfi co de especies protegidas, en particular 
aumentando la capacidad de las comunidades locales 
para promover oportunidades de subsistencia sostenibles

Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacífi cas e 
inclusivas
Establecer la conexión entre el uso sostenible de los recursos 
naturales y un enfoque de derechos humanos es de vital 
importancia. El mantenimiento y la mejora de los servicios de 
los ecosistemas, y la atención a la equidad en el acceso a los 
benefi cios de estos servicios, son importantes para la defensa 
de los derechos económicos, sociales y culturales. El estado de 
los ecosistemas determina el alcance de las personas en la 
gestión sostenible de recursos naturales, y tiene consecuencias 
directas sobre las posibilidades de los individuos y los colectivos 
en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con 
el medio ambientelxxxi incluyendo los derechos a la alimenta-
ción,lxxxii el agua y el saneamiento,lxxxiii y los derechos 
culturales.lxxxiv

Las personas son más propensas a involucrarse en la gestión 
sostenible cuando tienen claros derechos a los recursos y 
están seguros de un acceso futuro a dichos recursos.lxxxv La 
experiencia ha demostrado que los enfoques excluyentes 
sobre la gestión de los recursos naturales pueden socavar 
esos mismos derechos de las comunidades afectadas, y violar 
los derechos civiles y políticos.lxxxvi La seguridad de la 

lxxxi  Para ejemplos de derechos ambientales, véase, p. ej., Bruch, C., Coker, W., & Van Arsdale, 
C. 2001. “Constitutional environmental law: Giving force to fundamental principles in 
Africa” (Derecho constitucional ambiental: dando fuerza a los principios fundamentales 
en África.) Periódico de Columbia de derecho ambiental, 26, 131-211.

lxxxii Para una discusión sobre la seguridad alimentaria, véase, por ejemplo, Barthel, S., 
Crumley, C., Svedin, U. de 2013. “Bio-cultural refugia- Safeguarding diversity of practices 
for food security and biodiversity, Global Environmental Change” (Refugios biocultu-
rales: salvaguardar la diversidad de las prácticas para la seguridad alimentaria y la bio-
diversidad, el cambio ambiental global), 23(5), 1142-1152.

lxxxiii Ver los derechos humanos al agua y el saneamiento en los tribunales de todo el 
mundo, WASH United y WaterLex, http://www.righttowater.info/new-publica-
tion-the-human-rights-to-water-and-sanitation-in-courts-worldwide

lxxxiv  Ver los derechos humanos al agua y el saneamiento en los tribunales de todo el 
mundo, WASH United y WaterLex, http://www.righttowater.info/new-publication- 
the-human-rights-to-water-and-sanitation-in-courts-worldwide/ [1] Los derechos 
culturales incluyen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos 
tradicionales, Coombe, R 1998 (b), Propiedad intelectual, derechos humanos y soberanía: 
Nuevos dilemas en el derecho internacional planteados por el reconocimiento de los 
conocimientos indígenas y la conservación de la biodiversidad, Periódico de Indiana 
de estudios globales sobre derecho, Vol. 6, Nº1, pp 59-115. Para leer sobre tendencias 
para el respeto de los conocimientos y las prácticas tradicionales en la aplicación 
nacional del Plan estratégico para la diversidad biológica 2011-2020, véase el Anexo 
“Indicative List of Indicators for the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020” (Lista 
orientativa de indicadores para el Plan estratégico para la diversidad biológica 2011-
2020). UNEP/CDB/COP/DEC/XI/3, de 5 de diciembre de 2012

lxxxv Ostrom E. 1990. “Governing the Commons: The evolution of Institutions for Collective 
Action. Political Economy of Institutions and Decisions” (Gobernar al pueblo: la 
evolución de las instituciones para la acción colectiva. La economía política de las 
instituciones y de las decisiones)

lxxxvi Campese, J., el Sunderland, el T. C. H., Greiber, T., Oviedo, G. (eds.) 2009. “Rights-based 
approaches: Exploring issues and opportunities for conservation” (Enfoques basados 
en los derechos: La exploración de problemas y oportunidades para la conservación), 
CIFOR Y UICN, Bogor, Indonesia 

tenencia es un componente crítico en la determinación de 
cómo la población rural puede asegurar sus sustentos y 
reducir la pobreza.

La gobernanza ambiental efectiva requiere del desglose de los 
benefi cios que la gente obtiene de los ecosistemas en cómo 
estos benefi cios son distribuidos en diferentes sectores de la 
sociedad. Las evaluaciones jurídicas y de igualdad pueden 
contribuir al proceso de selección y análisis de instrumentos 
jurídicos, políticos y económicos.lxxxvii El análisis siempre es 
necesario para demostrar quién obtiene qué benefi cios de los 
ecosistemas, y cómo estos benefi cios contribuyen al bienestar 
de los pobres.lxxxviii En particular, es necesario prestar aten-
ción al evaluar los benefi cios recibidos por los individuos y 
los colectivos en posiciones relativamente desfavorecidas o 
que tienen derechos individuales y colectivos diferenciados, 
debido a, por ejemplo, aspectos socioeconómicos, de género, 
etnia, geografía y condiciones de vida.lxxxix

La participación efi caz y la colaboración activa de las 
comunidades rurales, los administradores de recursos naturales 
y los productores de alimentos en el desarrollo de nuevos 
modelos de uso sostenible son esenciales. Asimismo, la mejora 
del conocimiento existente y los sistemas de gobernanza en la 
formulación de políticas, que se han desarrollado a lo largo del 
tiempo y han dado lugar a respuestas de adaptación al cambio 
y al aprendizaje continuo, pueden optimizar y fortalecer la 
resiliencia. Una lección que se desprende de estas experiencias 
es que debe haber un entorno jurídico y normativo para 
apoyar el sentido de propiedad de los ciudadanos y de la 
comunidad con el fi n de que sea efi caz.xc 

El respeto y la promoción de los conocimientos indígenas y 
locales ayudan en la materialización de los derechos humanos, 
el desarrollo autónomo, y las vías culturalmente apropiadas 
para fortalecer el manejo de recursos locales, medios de 
subsistencia y el bienestar. La inclusión de los pueblos 

lxxxvii Ver, por ejemplo, McDermott, M., Mahanty, S. Y Schreckenberg, K., 2013. “Examining 
equity: A framework for evaluating equity in payments for ecosystem services.” (Eva-
luación de la equidad: un marco para la evaluación de la equidad en los pagos por los 
servicios de los ecosistemas.) Environmental Science & Policy 33, pp 416–427; Ituarte 
iñaki-Lima, C., McDermott, C. L. & Mulyani, M., 2014. “Assessing equity in national le-
gal frameworks for REDD+: The case of Indonesia.” (La evaluación de la equidad en los 
marcos legales nacionales para REDD+: el caso de Indonesia.) Environmental Science 
& Policy http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901114000677

lxxxviii Ver, por ejemplo, Daw, T., Moreno, K., Rosendo, S. y Pomeroy, R., 2011. La aplicación del 
concepto de los servicios de los ecosistemas a la reducción de la pobreza: la necesidad 
de desglosar el bienestar humano, Conservación ambiental 38 (4), 370-379. Para obte-
ner más información sobre, por ejemplo, las dimensiones de género, ver Momsen, J. H. 
(2007), Género y biodiversidad: un nuevo enfoque para vincular el medio ambiente y 
el desarrollo. La brújula geográfi ca, 1: 149-162. doi:10.1111/j.1749-8198.2007.00011.x.

lxxxix  Ver, por ejemplo, Daw, T., Moreno, K., Rosendo, S. y Pomeroy, R., 2011. “Applying 
the ecosystem services concept to poverty alleviation: the need to disaggregate hu-
man well-being”(La aplicación del concepto de los servicios de los ecosistemas a la re-
ducción de la pobreza: la necesidad de desglosar el bienestar humano), Environmental 
Conservation 38 (4), 370-379. Para obtener más información sobre, por ejemplo, las 
dimensiones de género, ver Momsen, J. H. (2007), “Gender and Biodiversity: A New 
Approach to Linking Environment and Development” (Género y biodiversidad: un 
nuevo enfoque para vincular el medio ambiente y el desarrollo.) Geography Compass, 
1: 149-162. doi:10.1111/j.1749-8198.2007.00011.x
http://www.stockholmresilience.org/research/insights/2016-11-16-insight-3- 
adaptive-governance.html 

xc  http://www.stockholmresilience.org/research/insights/2016-11-16-insight-3- 
adaptive-governance.html

indígenas y las comunidades locales y sus conocimientos en la 
toma de decisiones contribuye a una mayor atención y respeto 
por el conocimiento, y por tanto, contribuye a apoyar su 
infl uencia sobre las prácticas y las políticas. En la formulación 
de políticas, se puede construir sobre el conocimiento existente 
y los sistemas de gobernanza que se han desarrollado a lo 
largo del tiempo y pueden dar lugar a respuestas de adaptación 
al cambio y al aprendizaje continuo. Esto puede mejorar y 
fortalecer la resiliencia socioecológica. 

Metas del ODS 16 con mayores vínculos pertinentes a 
los ecosistemas:
• 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional 

e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos

• 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno 
en todas sus formas

• 16.6 Crear a todos los niveles instituciones efi caces y 
transparentes que rindan cuentas

• 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades

• 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial

Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

Finanzas
Las metas del Objetivo 17 incluyen la movilización de recursos 
internos, tales como los impuestos, y la asistencia ofi cial 
exterior para el desarrollo (AOD). La Agenda de Acción de 
Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo se vincula al CDB y sus 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (en adelante 
MADB) en el párrafo 17, 63 y 64. Esta refuerza la necesidad 
de proteger y preservar nuestro planeta, los recursos naturales 
y la biodiversidad, así como reconocer la importancia 
fundamental de la biodiversidad y el uso sostenible de sus 
componentes en la erradicación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible. Asimismo, se destaca la necesidad del cambio de 
comportamiento, de comprometerse con políticas, fi nanciación 
y comercio coherentes para proteger, gestionar y restaurar 
nuestros ecosistemas, incluyendo los ecosistemas marinos 
y terrestres, y promover su uso sostenible y aumentar la 
resiliencia.

Se ha desarrollado una estrategia de movilización de recursos 
en el marco del CDB para apoyar la implementación de las 
20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Esta estrategia 
incluye tanto AOD como mecanismos de fi nanciación para 
la biodiversidad en países determinados, tales como el pago 
por servicios de los ecosistemas, compensaciones de bio-

diversidad, mercados ecológicos, sinergias con la fi nanciación 
climática, reformas fi scales tales como el impuesto verde 
y la eliminación de los subsidios perjudiciales. Se han 
desarrollado garantías dentro de estos mecanismos para 
la biodiversidad y la resiliencia, los derechos, el acceso a los 
recursos y medios de subsistencia, y la gobernanza.

El mantenimiento de la biodiversidad agrícola aumenta la resiliencia al impacto. 
Hay más de 250,000 variedades de plantas disponibles para la agricultura, pero 
menos del 3% está actualmente en uso.xci Image ©: Scott Kelleher/Flickr

xci FAO. 1997. “The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.” 
(El estado de los recursos fi togenéticos en el mundo para la alimentación y la 
agricultura) FAO, Roma, Italia.
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Para comprender las necesidades y deficiencias relacionadas 
con los recursos para alcanzar las Metas de Aichi para la  
Diversidad Biológica, se convocó un Panel de Alto Nivel sobre 
la evaluación mundial de los recursos para la aplicación del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 – 2020.xcii 
Entre sus recomendaciones, el Panel señaló que los beneficios 
monetarios y no monetarios de la conservación de la bio-
diversidad y el uso sostenible con frecuencia superan los  
costos, y que la biodiversidad proporciona seguros y valores 
de opción para muchos en todo el mundo. Sin embargo,  
resulta necesario aumentar sustancialmente las inversiones 
para subsanar las deficiencias en la financiación. Como  
resultado, las inversiones apropiadas pueden fortalecer la 
prestación de los servicios de los ecosistemas de los que las 
comunidades vulnerables dependen. Esto incluye a los  
países que invierten en instituciones y marcos de políticas, 
conservación directa y acciones de uso sostenible, incentivos  
e instrumentos económicos. Acciones como mejorar las  
sinergias, afrontar las concesiones y promover la alineación  
a través de las políticas sectoriales son requisitos previos  
para la implementación efectiva de las Metas de Aichi para  
la Diversidad Biológica y son de gran importancia para la 
movilización de recursos.

Tecnología y desarrollo de capacidades
Las metas del Objetivo 17 destacan las cooperaciones norte- 
sur, sur-sur y triangular.

Comercio
Algunos de los aspectos vitales en el comercio no son  
abordados adecuadamente en la Agenda 2030 y en el ODS 17. 
El comercio y los mercados están desvinculados del cuidado 
de los ecosistemas. El desarrollo sostenible depende de hacer 
visibles los enlaces entre el comercio internacional, los  
mercados y los sistemas socioecológicos locales sostenibles. 
Resulta necesario desarrollar opciones de gobernanza que 
permitan la transparencia y las intervenciones eficaces para 
mantener el sistema en un estado sostenible. Un ejemplo de 
una situación en la que esto no ha sucedido es el de las  
pesquerías del mundo. La pesca representa uno de los últimos 
grandes esfuerzos de extracción silvestre emprendidos a  
escala mundial. Sin embargo, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), tres cuartas partes de las pesquerías del mundo ya  
están completamente explotadas o sobreexplotadas.xciii Esta 

xcii HLP. 2014. “Resourcing the Aichi Biodiversity Targets, An Assessment of Benefits, Invest-
ments and Resource needs for Implementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011-
2020. Second Report of the High-Level Panel on Global Assessment of Resources for Im-
plementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020.” (Dotación de recursos para 
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, una evaluación de los beneficios, las in-
versiones y las necesidades de recursos para la aplicación del Plan estratégico para la di-
versidad biológica 2011-2020. Segundo Informe del Panel de Alto Nivel sobre la evalua-
ción mundial de los recursos para la aplicación del Plan estratégico para la diversidad 
biológica 2011-2020). CDB, Montreal, Canadá

xciii FAO. 2016. “The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food se-
curity and nutrition for all.” (El estado de la pesca mundial y la acuicultura en 2016. Con-
tribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional para todos.) FAO, Roma, Italia.

insostenible situación ha surgido en gran medida debido a 
oportunidades comerciales globales irresistibles, instituciones 
de mercado que están desvinculadas de las dinámicas de los 
ecosistemas, y una población creciente que tiene hambre de 
peces, tanto como alimento propio como para animales. En 
un sistema local, los pescadores locales sentirían los efectos 
de la sobrepesca directamente, y tendrían que reducir sus  
actividades de pesca (un equilibrio vital de retroalimentación 
entre el ecosistema y la economía local). Este tipo de retro-
alimentación ecológicamente relevante no solo está ausente 
en el actual sistema de mercado, donde los consumidores  
están muy lejos de los productores, tanto geográficamente 
como en largas cadenas de suministro, sino que, en realidad, 
se encuentra bloqueado por las instituciones comerciales  
actuales.xciv, xcv 

Sin embargo, mirando el lado positivo, el ODS 17 hace  
hincapié en varias cuestiones sistémicas que son importantes 
para el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. 
Estas incluyen la coherencia política e institucional, las  
asociaciones de múltiples partes interesadas y la necesidad  
de datos, el seguimiento y la rendición de cuentas.

Metas del ODS 17 con mayores vínculos pertinentes  
a los ecosistemas:
• 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo  

Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en todos los países, particularmente los países en  
desarrollo. 

• 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 
racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los 
países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 
condiciones concesionarias y preferenciales, según lo 
 convenido de mutuo acuerdo

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, 
el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación 
de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación 
para los países menos adelantados y aumentar la utilización 
de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de 
la información y las comunicaciones.  
 
 
 
 

xciv Deutsch, L., Troell, M., Limburgo, K. y Huitric, M. 2011. “Global Trade of  
Fisheries Products: implications for marine ecosystems and their services 
in Ecosystem Services and Global Trade of Natural Resources: Ecology, 
Economics and Policies”(El comercio mundial de productos de la pesca: 
implicaciones para los ecosistemas marinos y su utilidad en los servicios 
de los ecosistemas y el comercio mundial de recursos naturales: Ecología, 
economía y políticas.) Routledge, Londres, Reino Unido. 

xcv http://www.stockholmresilience.org/5.1f74f76413071d337c380004627.html

 
Un análisis de la redacción tanto de las Metas de Aichi para 
la Diversidad Biológica como de los ODS y sus metas muestra 
que existe una gran coincidencia entre los dos procesos en 
términos de los elementos cubiertos. Si se implementa  
correctamente, esta coincidencia refuerza el mensaje de que 
la conservación efectiva de la biodiversidad y los servicios  
de los ecosistemas pueden llevar a mejoras sustanciales en 
muchas facetas del desarrollo sostenible.

 
Para realizar el análisis del texto, se identificaron palabras clave 
de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y cada una 
fue clasificada según su grado de referencia en los ODS y sus 
metas, como directa, indirecta o sin ninguna referencia. Los  
resultados se combinaron posteriormente para dar una  
puntuación total para cada una de las Metas de Aichi mediante 
el uso de un sistema de puntuación de entre 1 (totalmente  
ausente en los ODS) y 5 (totalmente considerado dentro de  
los ODS). La tabla 1 ofrece un resumen, y los resultados  
completos se pueden ver en el Anexo.

Análisis de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
en los ODS y sus metas

Diversidad biológica de Aichi Puntuación  
ODS

Objetivo Meta

A. Abordar las causas 
subyacentes de la 
pérdida

1. Entender los  
valores

2. Integrar la  
biodiversidad

3. Abordar incentivos

4. Producción  
sostenible

B. Reducir las  
presiones directas

5. Reducir a la mitad 
la tasa de pérdida

6. Pesca sostenible

7. Gestionar dentro 
de los límites

8. Reducir la  
contaminación

9. Reducir las  
especies invasoras

10. Minimizar la 
pérdida de arrecifes

Diversidad biológica de Aichi Puntuación  
ODS

Objetivo Meta

C. Mejorar la  
situación

11. Áreas protegidas

12. Prevenir  
extinciones

13. Conservar el  
patrimonio genético

D. Mejorar los  
beneficios

14. Restaurar los  
ecosistemas

15. Mejorar la  
resiliencia

16. Implementar el 
Protocolo de Nagoya

E. Mejorar la  
aplicación

17. Revisar las  
EPANDB

18. Respetar y  
conservar los  
conocimientos  
tradicionales

19. Mejorar el  
conocimiento

20. Movilizar  
recursos

Tabla 1. Puntuación del grado de coincidencia entre las metas de los ODS y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.  

(5=  , 4=
 
, 3=  , 2=

 
, 1=

 
)
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La tabla 1 muestra que muchos de los elementos cubiertos por 
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica figuran en el 
conjunto completo de metas de los ODS. Sin embargo, hay  
algunas omisiones claras. A continuación, se resumen las  
deficiencias notables o la escasa conectividad con las Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica (MADB) en los ODS:
• MADB 1: La conciencia de los valores de la biodiversidad y 

las acciones para su conservación y utilización sostenible está 
implícita, pero no se menciona explícitamente.

• MADB 3: Si bien se pone énfasis en el tratamiento de los 
subsidios perversos vinculados a sectores económicos  
específicos basados en el medio ambiente, en ningún  
momento se consideran otras actividades que son a menudo 
subvencionadas por el gobierno y pueden afectar en gran 
medida el funcionamiento de los ecosistemas, por ejemplo, 
desarrollo de infraestructura a gran escala que conduce a  
la contaminación o la introducción de especies exóticas  
invasoras. No hay objetivos sobre incentivos directos  
positivos para la gestión sostenible de recursos naturales.

• MADB 4: Mantener los impactos del uso de los recursos  
naturales dentro de límites ecológicos seguros solo está  
cubierto implícitamente.

• MADB 5: El aspecto mensurable de la Meta de Aichi  
(reducir a la mitad la tasa de pérdida) no se da. La pérdida 
de hábitats naturales, en particular en el medio marino, no 
se aborda adecuadamente.

• MADB 6: Las metas de los ODS se centran únicamente en 
la utilización no sostenible de las poblaciones de peces, 
mientras que la MADB 6 también abarca la recolección de 
invertebrados marinos y plantas, así como cualquier otro 
tipo de vida marina o hábitats afectados negativamente por 
la pesca de este tipo.

• MADB 7: Los ODS carecen del requisito explícito de que la 
agricultura, la acuicultura y la silvicultura sostenibles deben 
garantizar la conservación de toda la biodiversidad de estos 
ecosistemas, no solo el logro de la sostenibilidad sobre el 
propio recurso.

• MADB 8: La contaminación no está vinculada a la salud de 
los ecosistemas.

• MADB 9: La identificación y gestión de las vías de  
introducción de especies exóticas invasoras no se menciona 
específicamente.

• MADB 10: Los arrecifes de coral y otros ecosistemas  
vulnerables no se mencionan específicamente.

• MADB 11: La protección se centra en la prestación continua 
de los servicios de los ecosistemas y las áreas protegidas a 
través de todos los biomas terrestres no están ampliamente 
cubiertas. Hay una mención indirecta del objetivo terrestre 
global del 17%. La conectividad y la gestión no se mencionan 
específicamente.

• MADB 12: Las especies marinas no económicas no son 
consideradas.

• MADB 13: Las especies importantes socioeconómica y  
culturalmente no están incluidas.

• MADB 14: La consideración de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales se centra en su sustento económico  
y en recibir educación, mientras que la función de los  
ecosistemas solo se cubre indirectamente a través de  
consideraciones económicas.

• MADB 15: El papel de los ecosistemas como sumideros de 
carbono está ausente, al igual que el objetivo del 15% para 
la restauración de ecosistemas degradados.

• MADB 17: Mientras que hay objetivos relacionados con  
la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible, no  
hay ninguna mención de planificación adecuada para la  
diversidad biológica a nivel nacional.

• MADB 18: El uso de los conocimientos y prácticas tradi-
cionales para alcanzar los objetivos de una conservación 
más amplia y el uso sostenible no se tienen en cuenta.

• MADB 19: No hay ninguna mención de intercambio de  
información sobre la situación y las tendencias en el nivel 
más amplio de la biodiversidad, ni de una adecuada  
planificación de la gestión.

Las figuras 6 y 7 muestran la frecuencia con la que el foco de 
atención de las Metas de Aichi coincide con el conjunto de 
metas de los ODS. La MADB 14 (función de los ecosistemas, 
servicios de los ecosistemas, género, comunidades indígenas y 
locales, pobres y vulnerables) tiene la conexión mayor con los 
ODS, con su eje central mencionado tanto en los Objetivos de 
los ODS (8 puntos de coincidencia) como en las Metas  
(12 menciones en el texto de las 169 metas). La MADB 15 
(aumentar la capacidad de resiliencia) y la MADB 19 (mejorar el 
conocimiento) son las siguientes en cuanto a mayor relevancia, 
mencionadas en 5 Objetivos de los ODS. A nivel de las metas 
de los ODS, los temas centrales de la MADB 7 (gestionar  
dentro de los límites), la MADB 11 (áreas protegidas) y la 
MADB 19 (mejorar el conocimiento) son todos mencionados 
10 veces. Solo la MADB 17 (EPANDB) no tiene ninguna  
coincidencia con los ODS.

Tras examinar los vínculos evidentes en la redacción de los 
textos en la dirección opuesta, la Figura 8 muestra que el  
enfoque del ODS 14 (la vida en el agua) y el ODS 15 (la vida 
en la tierra) tienen los vínculos más fuertes con las Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica. También debe indicarse 
que, como se señaló en la anterior exposición de datos, la  
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas tienen una  
mayor relevancia con el enfoque temático de cada ODS, que 
no se demuestra necesariamente solo a través de un análisis 
comparativo de estos textos.

Figura 6. Los vínculos entre las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y los Objetivos de los ODS. La altura de cada barra 
representa el número de veces que la redacción del texto del Objetivo coincide con el enfoque de las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica.
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Figura 7. Los vínculos entre las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y las metas de los ODS. La altura de cada barra re-
presenta el número de veces que la redacción de una meta de los ODS coincide con el foco de atención de las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica.
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Figura 8. Los vínculos entre los ODS y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. La altura de cada barra representa  
el número de veces que el foco de atención de ese ODS es relevante, según el análisis comparativo de la redacción de los 
textos.
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La redacción de los ODS no siempre es consistente en cuanto 
a temas de conservación. Por ejemplo, solo se tienen en cuenta 
los “servicios del ecosistema” una vez (ODS 15.1), mientras 
que el término “recursos naturales” que tiene un enfoque 
más económico. es más común. Esto demuestra la necesidad 
de prestar atención al lenguaje utilizado cuando se trabaja  
de manera intersectorial.

Las metas de los ODS no siempre son específicas, medibles, 
ambiciosas, realistas o de definidas en el tiempo (SMART, 
por sus siglas en inglés).xcvi En cuanto a la magnitud de los 
compromisos necesarios en algunos de los objetivos, son un 
poco ambiguas por el uso de términos imprecisos como  
“mejorar” (meta 9.5), “fortalecer” (meta 11.4) y “promover” 
(meta 13.b). Del mismo modo, la viabilidad real de algunas de 
las metas para el año 2020 es cuestionable a la luz de informes 
recientes.xcvii Estas cuestiones deben ser abordadas al desarrollar 
un marco para el CDB para después del año 2020.

Incluso cuando muchos de los elementos temáticos abordados 
en las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica están  

xcvi Perrings, C., S. Naeem, F. Ahrestani, D. E. Bunker, P., Burkill, G., Canziani, T., Elmqvist, R.  
Ferrati, J. Fuhrman, F. Jaksic, Z. Kawabata, A. Kinzig, G. M. Maza, F. Milano, H. Mooney,  
A. H. Prieur-Richard, J. Tschirhart, W. Weisser. 2010. “Ecosystem Services for 2020.”  
(Los servicios de los ecosistemas para el año 2020.) Science 330:323-32

xcvii CDB, “Global Biodiversity Outlook 4” (Perspectiva Mundial sobre la Diversidad  
Biológica 4), Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Montreal, Canadá, 
2014.

presentes en los correspondientes ODS y sus metas, el nivel 
de ambición puede variar, ya sea a través del tiempo de  
alcance de la meta, o por la redacción misma de lo que se 
debe lograr para ese año. Por ejemplo, las metas 6.3, 12.4, y 
14.1 de los ODS están orientadas a reducir la contaminación 
para los años 2030, 2020 y 2025, respectivamente, mientras 
que la MADB 8 cuantifica explícitamente el grado de  
reducción de la contaminación a niveles que no resulten  
perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la 
biodiversidad para el año 2020. La MADB 8 es, por lo tanto, 
más exigente y requiere de una acción más rápida.

La compatibilidad de las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica y los ODS y sus metas se puede cuestionar, tanto a 
nivel interno como entre los dos sistemas de metas, por lo 
que necesita evaluarse con más detalle. Por ejemplo, el ODS 
2 sobre la erradicación del hambre puede conducir a un  
resultado perjudicial desde el punto de vista medioambiental, 
a pesar de que el mismo objetivo apunta a lograr la sosteni-
bilidad en la agricultura. Del mismo modo, tanto la MADB 9 
y el ODS 15.8 apuntan a evitar la introducción de especies 
exóticas invasoras, lo que podría dar lugar a regulaciones  
en el comercio internacional, mientras que el ODS 17.10  
pretende estimular el comercio mundial a través del menor 
número de restricciones que sea posible. Los esfuerzos deben 
continuar haciendo hincapié en la relevancia de la gestión 
ambiental sostenible al intentar integrar todos los sectores.

El tipo de análisis desarrollado en este trabajo puede ayudar 
a entender las sinergias de la Agenda 2030, incluyendo los 
ODS, el Plan estratégico para la diversidad biológica 
2011 – 2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 
Para realizar este trabajo nos hemos basado en nuestro propio 
análisis, así como en los análisis de diversos organismos, sobre 
los vínculos entre la Agenda 2030 y la biodiversidad. Hemos 
presentado un análisis preliminar de deficiencias sobre el grado 
en el que las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica están 
incluidas en los ODS, y hemos identificado los elementos que 
no se abordan, con el fin de entender cómo los ODS pueden 
apoyar la implementación de las Metas de Aichi para la  
Diversidad Biológica y viceversa. La conclusión de este  
análisis es que existe una gran coincidencia de los temas  
tratados, aunque las Metas de Aichi para la Diversidad  
Biológica son más explícitas en cuanto a la biodiversidad, 
con objetivos más específicos y cuantificados, y algunos  
temas no se abordan en los ODS. Hay muchas sinergias  
posibles en la implementación.

Es evidente que las Metas de Aichi para la Diversidad  
Biológica contribuyen a la consecución de la Agenda 2030  
y los ODS. Algunos aspectos de las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica, tales como la sensibilización acerca de 
los diversos beneficios que se obtienen de la naturaleza, y  
la importancia de un uso sostenible de los ecosistemas y la 
biodiversidad, son parte de un conjunto de acciones que  
también son necesarias para lograr la Agenda 2030. El CDB 
se ha enfocado recientemente en las acciones estratégicas 
para la integración de la biodiversidad dentro y a través de 
los sectores, particularmente en la agricultura, la silvicultura, 
la pesca, la acuicultura y el turismo. Estas también armonizan 
con la Agenda 2030. Con la colaboración de los actores  
pertinentes, se debe integrar en las estrategias de desarrollo 
los diversos valores de la biodiversidad (intrínsecos,  
ecológicos, genéticos, socioeconómicos, científicos, educativos, 
culturales, recreativos y estéticos). Otros aspectos incluyen la 
necesidad de reducir los subsidios perjudiciales e introducir 
incentivos financieros para la conservación y un uso sostenible, 
así como la promoción del consumo y unos patrones de  
producción sostenibles. Otras cuestiones importantes son el 
fomento de la gobernanza adecuada, la tenencia de la tierra  
y los derechos a los recursos, la distribución equitativa de  
los beneficios de la biodiversidad, y el desarrollo de leyes e 
instituciones adecuadas. La vinculación de la gestión de los 
ecosistemas con la adaptación y la mitigación del cambio  
climático es una parte necesaria de las soluciones integradas.

También es evidente que los ODS pueden contribuir a la  
consecución de las Metas de Aichi para la Diversidad  
Biológica, ya que ofrecen un contexto de desarrollo e  
intersectorial mayor. En cambio, se puede considerar que  
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica representan 
objetivos detallados que apoyan el logro de los ODS. El  

marco de indicadores para monitorear los ODS debería tener 
sinergias con los indicadores de las Metas de Aichi, como se 
discute actualmente en el marco del CDB, para incorporar 
sólidamente la integración de la biodiversidad en los informes 
nacionales y globales sobre los ODS.

También es importante comenzar a pensar en un proceso  
inclusivo para el desarrollo del Plan estratégico para la  
diversidad biológica para después de 2020, teniendo en  
cuenta la Agenda 2030, sin dejar de dar prioridad a la  
implementación del Plan estratégico actual. También se debe 
señalar que la segunda sesión de la Asamblea de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-2) en 2015  
presentó un mandato para un marco para la biodiversidad 
para después del año 2020 que debe estar en sinergia con el 
contenido y la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.xcviii 

Uno de los posibles procedimientos para avanzar sería  
emprender un análisis a fondo más inclusivo y extenso de la 
correlación actual entre las Metas de Aichi y los ODS, para 
revisar el grado de coincidencia e identificar los elementos 
del actual Plan estratégico para la diversidad biológica que 
no están cubiertos en los ODS. El Plan estratégico para  
después de 2020 debe mantener un alto grado de coincidencia, 
y debe hacer referencia explícita a los vínculos entre las  
nuevas metas de diversidad biológica del CDB y los ODS, en 
particular reconociendo donde los ODS apoyan firmemente 
el nuevo Plan estratégico. Las metas de biodiversidad del 
CDB podrían quizás ser formuladas como objetivos hitos 
para los ODS. Los elementos de las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica que actualmente no están abordados 
adecuadamente en los ODS no deben ser eliminados del  
nuevo Plan Estratégico. Por el contrario, deberían ser  
evaluados como componentes posiblemente necesarios de 
una estrategia para la consecución de los ODS, y, luego se  
les debería prestar especial atención durante la formulación 
del nuevo Plan Estratégico.

A medida que se redacta el nuevo Plan Estratégico, se debería 
analizar la compatibilidad entre los diferentes objetivos y 
metas, tanto internamente dentro del Plan Estratégico del 
CDB, como entre ellos y los ODS. Cuando se identifican  
metas y objetivos aparentemente incompatibles, se debería 
ofrecer orientación sobre cómo resolver el conflicto, por 
ejemplo, a través de las prioridades establecidas. También es 
necesario identificar cuestiones nuevas y emergentes que no 
están contempladas en las Metas de Aichi ni en los ODS, a 
partir de los resultados de, por ejemplo, la Evaluación Global de 
IPBES y la Quinta Perspectiva Mundial sobre la Diversidad  
 

xcviii http://www.unep.org/about/sgb/cpr_portal/Portals/50152/2-17/K1607209_ 
UNEPEA2_RES17E.pdf

Conclusiones y perspectivas de futuro

El consumo y la producción no sostenibles también tienen repercusiones lejos de casa. Albatros juvenil entre plástico marino en las Islas Midway, Estados Unidos.  
© Imagen: Kris Krug/Flickr 
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Biológica (GBO5, por sus siglas en inglés), y, posiblemente, 
formular las metas y los objetivos en lo que se refiere a tales 
cuestiones en el nuevo Plan Estratégico.

Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica deben ser 
evaluadas en términos de hasta qué grado se han alcanzado 
con éxito, independientemente de si están bien reflejadas en 
los ODS o no. Para las metas que se han cumplido, se  
debería analizar si simplemente se necesita una revisión del 
año para el logro de la meta, tal vez con un mayor nivel de 
ambición, o si se debe plantear una meta totalmente nueva 
dentro de la misma temática, en caso de que sea necesario. 
Para las metas que no se han cumplido, se debe realizar un 
análisis exhaustivo de las razones por las que no se han  
alcanzado los resultados esperados, el cual debería orientar 
hacia la formulación de una nueva meta. El nivel de ambición 
no debe ser reducido en estas situaciones, que sería el caso si 
la misma meta se mantiene con un nuevo tiempo de alcance. 
Dado el deseo de mantener la visión para el año 2050 del 
Plan Estratégico actual, las metas y los objetivos menos  
exigentes no se deben considerar como aceptables.

Se deben realizar todos los esfuerzos para alcanzar las metas 
para los años establecidos en el presente Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica. Sin embargo, si no se alcanzan, 
tendría que haber debates sobre cómo extender los años  
fijados para el logro de las metas en virtud de los ODS  
(entendemos que no es posible modificar la redacción de los 
ODS) y se podría utilizar el párrafo 82 de la Agenda 2030,  
el cual menciona que se crearán vínculos efectivos con las 
disposiciones para el seguimiento y la revisión en todas  
las conferencias y procesos pertinentes de las Naciones  
Unidas.xcix 

xcix http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

La biodiversidad y los ecosistemas proporcionan servicios visibles e invisibles a las comunidades rurales y urbanas. © Imagen: Neil Palmer/Flickr
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La siguiente tabla muestra los resultados de un análisis de  
las coincidencias entre las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica (MADB) y los ODS y sus metas. En base a cada 
una de las MADB, se enumeran los ODS y sus Metas  
identificadas

Luego se examinan las palabras clave de las MADB y se les 
distingue por colores – Verde = directamente mencionado en 
los ODS, Naranja = indirectamente mencionado, Rojo = no  
se hace referencia. Posteriormente, se otorga una puntuación 
entre 1 (totalmente ausente en los ODS) y 5 (totalmente  
considerado en los ODS). La última columna muestra los  
elementos de las MADB que no aparecen en los ODS..

Anexo: Análisis de los vínculos entre las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica y los ODS

Plan estratégico para la diversidad 
biológica 2011 – 2020

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible Palabras 
clave de 
las MADB

Puntaje Elementos faltantes

Objetivos Metas

Objetivo 
estratégico A: 
Abordar las 
causas 
subyacentes de  
la pérdida de la 
diversidad 
biológica 
mediante la 
incorporación de 
la diversidad 
biológica en todos 
los ámbitos 
gubernamentales 
y la sociedad

Meta 1: Para 2020, a 
más tardar, las 
personas tendrán 
conciencia del valor 
de la diversidad 
biológica y de los 
pasos que pueden 
dar para su 
conservación y 
utilización sostenible. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 
4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y de la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
12.8 Para 2030, velar por que las personas de todo el 
mundo tengan información y conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos  
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional en relación con la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana. 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 
diversidad biológica en la planificación nacional y local, los 
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad. 

Conciencia

Acciones

4 La conciencia sobre  
los valores de la 
biodiversidad y las 
acciones para su 
conservación y 
utilización sostenible 
no se menciona 
explícitamente.

El agua limpia es vital para la salud humana. Se ve cada vez más amenazado por la mala gestión ambiental y el cambio climático. © Imagen: Julien Harneis / Flickr
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MADB

Puntaje Elementos faltan-
tes

Objetivos Metas

Meta 2: Para 2020, a 
más tardar, los 
valores de la 
diversidad biológica 
habrán sido 
integrados en las 
estrategias y 
procesos de 
planificación de 
desarrollo y de 
reducción de la 
pobreza nacionales y 
locales y se estarán 
integrando en los 
sistemas nacionales 
de contabilidad, 
según proceda, y de 
presentación de 
informes.

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo 
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan 
los mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de 
las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la microfinanciación. 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 
6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de 
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante 
la cooperación transfronteriza, según proceda. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.7 Para 2030, aumentar los beneficios económicos que 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados reciben del uso sostenible de los 
recursos marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 
diversidad biológica en la planificación nacional y local, los 
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad. 

15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos 
procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para 
financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación. 

Valores en los 
planes contra 
la pobreza, la 
planificación 
y la 
contabilidad 
nacional

5 No procede

Meta 3: Para 2020, a 
más tardar, se habrán 
eliminado, eliminado 
gradualmente o 
reformado los 
incentivos, incluidos 
los subsidios, 
perjudiciales para la 
diversidad biológica, 
a fin de reducir al 
mínimo o evitar los 
impactos negativos, y 
se habrán 
desarrollado y 
aplicado incentivos 
positivos para la 
conservación y 
utilización sostenible 
de la diversidad 
biológica, de 
conformidad y en 
armonía con el 
Convenio y otras 
obligaciones 
internacionales 
pertinentes, 
tomando en cuenta 
las condiciones 
socioeconómicas 
nacionales.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones 
comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, 
entre otras cosas mediante la eliminación paralela de 
todas las formas de subvenciones a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda 
de Doha para el Desarrollo. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los 
combustibles fósiles que alientan el consumo 
antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones 
del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, 
incluso mediante la reestructuración de los sistemas 
tributarios y la eliminación gradual de los subsidios 
perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de 
manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades y condiciones particulares de los 
países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles 
efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja 
a los pobres y las comunidades afectadas. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.6 Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la 
pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la 
sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que 
contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, reconociendo que la 
negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un 
trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los 
países en desarrollo y los países menos adelantados. 

Incentivos 
negativos

Incentivos 
positivos

3 Los incentivos 
negativos se centran 
únicamente en las 
exportaciones 
agrícolas, la 
“racionalización de 
subsidios ineficientes 
a los combustibles 
fósiles” y a la pesca. 
No en el uso 
insostenible en 
cualquier otro sector, 
el desarrollo y la 
planificación, o en el 
beneficio ambiental 
general.

Los incentivos 
positivos están 
plasmados parcial e 
indirectamente 
dentro de los 
objetivos generales 
sobre la movilización 
de recursos 
financieros para la 
conservación y el uso 
sostenible
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Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible Palabras 
clave de 
las MADB

Puntaje Elementos faltantes

Objetivos Metas

Meta 3 
(continuación)

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los 
recursos financieros procedentes de todas las fuentes 
para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad 
biológica y los ecosistemas. 
15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos 
procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para 
financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación. 

Meta 4: Para 2020, a 
más tardar, los 
gobiernos, empresas 
e interesados 
directos de todos los 
niveles habrán 
adoptado medidas o 
habrán puesto en 
marcha planes para 
lograr la 
sostenibilidad en la 
producción y el 
consumo y habrán 
mantenido los 
impactos del uso de 
los recursos 
nacionales dentro de 
límites ecológicos 
seguros.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenible, 
inclusivo y sostenido, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos 
8.4 Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y 
el consumo eficientes de los recursos mundiales y 
procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, de conformidad con el 
marco decenal de programas sobre modalidades 
sostenibles de consumo y producción, empezando por los 
países desarrollados. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles  
12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la 
participación de todos los países y bajo el liderazgo de los 
países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 
12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 
12.a Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento 
de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar 
hacia modalidades de consumo y producción más 
sostenibles. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible 
los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar 
efectos nocivos importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 
14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la 
pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de 
pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones 
de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a 
niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características biológicas. 
Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza 
furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y 
abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres. 
15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza 
furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular 
aumentando la capacidad de las comunidades locales para 
promover oportunidades de subsistencia sostenibles

Consumo y 
producción 
sostenibles

Límites 
ecológicos 
seguros

4 La meta para 
mantener el impacto 
del uso de los recursos 
naturales dentro de 
límites ecológicos 
seguros solo está 
cubierta 
implícitamente.
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Objetivo 
estratégico B: 
Reducir las 
presiones directas 
sobre la diversidad 
biológica y 
promover la 
utilización 
sostenible

Meta 5: Para 2020, se 
habrá reducido por lo 
menos a la mitad y, 
donde resulte 
factible, se habrá 
reducido hasta un 
valor cercano a cero, 
el ritmo de pérdida 
de todos los hábitats 
naturales, incluidos 
los bosques, y se 
habrá reducido de 
manera significativa 
la degradación y 
fragmentación.

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 
14.1 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa 
la contaminación marina de todo tipo, en particular la 
contaminación producida por actividades realizadas en 
tierra firme, incluidos los detritos marinos y la 
contaminación por nutrientes. 
14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera 
sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras 
a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 
14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, 
la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas 
de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por 
lo menos a niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible de acuerdo con sus 
características biológicas. 
14.7 Para 2030, aumentar los beneficios económicos que 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados reciben del uso sostenible de los 
recursos marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica 
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales. 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial. 
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, 
rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo. 
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los 
ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, detener 
la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, 
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

Reducir a la 
mitad, y donde 
resulte factible, a 
un valor cercano 
a cero, el ritmo 
de pérdida

Pérdida de 
hábitats
Degradación de 
hábitats
 

Fragmentación 
de hábitats

Hábitats 
forestales

3 La acción requerida 
en los ODS es 
menos exigente en 
comparación con la 
MADB 5, en la que 
se cuantifica un 
cambio en el ritmo 
de pérdida para 
2020. No se aborda 
la fragmentación. 
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Objetivos Metas

Meta 6: Para 2020, 
todas las reservas de 
peces e invertebrados 
y plantas acuáticas 
se gestionarán y  
cultivarán de manera 
sostenible, lícita y 
aplicando enfoques 
basados en los eco-
sistemas, de manera 
tal que se evite la 
pesca excesiva, se  
hayan establecido 
planes y medidas de 
recuperación para  
todas las especies 
agotadas, las activi-
dades pesqueras no 
tengan impactos  
perjudiciales  
importantes en las 
especies amenazadas 
y en los ecosistemas 
vulnerables, y el  
impacto de la activi-
dad pesquera en las 
reservas, especies y 
ecosistemas se  
encuentren dentro 
de límites ecológicos 
seguros.

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.1 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la 
contaminación producida por actividades realizadas en 
tierra firme, incluidos los detritos marinos y la 
contaminación por nutrientes. 
14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible 
los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar 
efectos nocivos importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 
14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la 
pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de 
pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones 
de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a 
niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características biológicas. 
14.7 Para 2030, aumentar los beneficios económicos que 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados reciben del uso sostenible de los 
recursos marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

Pesca  
sostenible. 
Impacto de 
la pesca  
sobre las 
poblaciones 
de peces

Impacto  
de la pesca 
sobre las  
especies

Impacto  
de la pesca 
sobre los 
ecosistemas

Límites  
ecológicos 
seguros

3 Las metas de los ODS 
se centran únicamente 
en la utilización no 
sostenible de las 
poblaciones de peces, 
mientras que la MADB 
6 también abarca la 
recolección de 
invertebrados marinos 
y plantas, así como 
cualquier otro tipo de 
vida marina o hábitats 
afectados 
negativamente por la 
pesca de este tipo. El 
término “rendimiento 
máximo sostenible” 
no equivale a “dentro 
de los límites 
ecológicos seguros”.

Meta 7: Para 2020, 
las zonas destinadas 
a agricultura, 
acuicultura y 
silvicultura se 
gestionarán de 
manera sostenible, 
garantizándose la 
conservación de la 
diversidad biológica.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus especies silvestres conexas, entre 
otras cosas mediante una buena gestión y diversificación 
de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, 
regional e internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.1 Para el año 2025, prevenir y reducir significativamente 
la contaminación marina de todo tipo, en particular de la 
tierra basada en las actividades, incluyendo los desechos 
marinos y la contaminación de nutrientes. 
14.2 De aquí a 2020, gestionar de manera sostenible y 
proteger los ecosistemas marinos y costeros para evitar 
efectos adversos significativos, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y tomar medidas para su 
restauración con el fin de lograr la salud y la productividad 
de los océanos. 
14.7 Para el año 2030, aumentar los beneficios económicos 
que los Pequeños Estados Insulares en desarrollo y los  
países menos adelantados reciben del uso sostenible de 
los recursos marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

Agricultura 
sostenible

Acuicultura 
sostenible

Silvicultura 
sostenible

Garantizar la 
conservación 
de la  
biodiversidad

4 Les Objectifs de  
développement  
durable n’explicitent 
pas clairement que  
les activités liées à 
l’agriculture durable, 
l’aquaculture et les  
forêts doivent être  
réalisées de manière  
à préserver toute la 
biodiversité de ces  
différents éco-
systèmes, et pas juste 
atteindre la durabilité 
du point de vue des 
ressources.
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Meta 7 
(continuación)

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la 
capacidad de investigación y transferir la tecnología 
marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la 
transferencia de tecnología marina de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la 
salud de los océanos y potenciar la contribución de la 
biodiversidad marina al desarrollo de los países en 
desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales. 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar 
las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo. 

Meta 8: Para 2020,  
se habrá llevado la 
contaminación, 
incluida aquella 
producida por exceso 
de nutrientes, a 
niveles que no 
resulten perjudiciales 
para el 
funcionamiento de 
los ecosistemas y 
para la diversidad 
biológica.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar en todas las edades 
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de 
muertes y enfermedades producidas por productos 
químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y 
el suelo. 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 
6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la 
reducción de la contaminación, la eliminación del 
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 
materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a 
la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 
aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 
condiciones de seguridad a nivel mundial. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir de manera 
significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo 
a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.1 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa  
la contaminación marina de todo tipo, en particular la 
contaminación producida por actividades realizadas en 
tierra firme, incluidos los detritos marinos y la 
contaminación por nutrientes. 

Contamina-
ción  
terrestre

Contamina-
ción marina

Función  
de los eco-
sistemas

Niveles que 
no resulten 
perjudicia-
les para el 
funciona-
miento de 
los ecosiste-
mas y la bio-
diversidad

4 Los ODS aspiran a 
reducir la 
contaminación, 
mientras que la MADB 
8 cuantifica 
explícitamente el 
grado de reducción de 
la contaminación a 
niveles que no sean 
perjudiciales para el 
funcionamiento de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad
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Objetivos Metas

Meta 9: Para 2020, se 
habrán identificado 
 y priorizado las  
especies exóticas  
invasoras y vías de  
introducción, se ha-
brán controlado o 
erradicado las espe-
cies prioritarias, y se 
habrán establecido 
medidas para gestio-
nar las vías de intro-
ducción a fin de  
evitar su introducción 
y establecimiento.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso  
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los  
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner  
freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la  
introducción de especies exóticas invasoras y reducir  
de forma significativa sus efectos en los ecosistemas  
terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies 
prioritarias. 

Especies  
exóticas  
invasoras

Identificar y 
gestionar 
vías de  
introducción

4 La identificación y 
gestión de las vías de 
introducción de 
especies exóticas 
invasoras no se 
menciona 
específicamente.
La meta de los ODS 
tiene como finalidad la 
introducción de 
medidas, mientras que 
la MADB 9 exige los 
resultados de esas 
medidas para el año 
2020.

Meta 10: Para 2015, 
se habrán reducido al 
mínimo las múltiples 
presiones antrópicas 
sobre los arrecifes  
de coral y otros eco-
sistemas vulnerables 
afectados por el cam-
bio climático o la  
acidificación de los 
océanos, a fin de 
mantener su  
integridad y  
funcionamiento.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres  
naturales en todos los países. 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en 
las políticas, estrategias y planes nacionales. 
13b Promover mecanismos para aumentar la capacidad 
de planificación y gestión eficaces en relación con el  
cambio climático en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en 
particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 
locales y marginadas. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los  
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible 
los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar 
efectos nocivos importantes, incluso mediante el  
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas  
para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 
14.3 Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de 
los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensi-
ficación de la cooperación científica a todos los niveles.

Arrecifes  
de coral

Otros  
ecosistemas 
vulnerables

Cambio  
climático

Acidificación 
de los  
océanos

4 Los arrecifes corales y 
otros ecosistemas 
vulnerables no son 
mencionados 
específicamente. 

Objetivo 
estratégico C: 
Mejorar la 
situación de la 
diversidad 
biológica 
salvaguardando 
los ecosistemas, 
las especies y la 
diversidad 
genética

Meta 11: Para 2020, 
al menos el 17% de 
las zonas terrestres y 
de las aguas 
interiores y el 10% de 
las zonas marinas y 
costeras, 
especialmente las 
que revisten 
particular 
importancia para la 
diversidad biológica y 
los servicios de los 
ecosistemas, se 
habrán conservado 
por medio de 
sistemas de áreas 
protegidas 
administrados de 
manera eficaz y 
equitativa, 
ecológicamente 
representativos y 
bien conectados, y de 
otras medidas de 
conservación eficaces 
basadas en áreas, y 
estas estarán 
integradas a los 
paisajes terrestres y 
marinos más 
amplios. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 
6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de 
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante 
la cooperación transfronteriza, según proceda. 
6.6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos. 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo. 
11.5 Para 2030, reducir de forma significativa el número 
de muertes y de personas afectadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y reducir 
sustancialmente las pérdidas económicas directas 
vinculadas al producto interno bruto mundial causadas 
por los desastres, haciendo hincapié en la protección de 
los pobres y las personas en situaciones vulnerables. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible 
los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar 
efectos nocivos importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 
14.5 Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las 
zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes 
nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la 
mejor información científica disponible. 

Áreas  
terrestres 
protegidas

Áreas  
marinas  
protegidas

Representati-
vo económi-
camente
Bien  
conectado

Gestión efi-
caz

2 Las áreas protegidas 
no se abordan 
integralmente a través 
de todos los biomas 
terrestres, y se presta 
especial atención a  
la prestación de los 
servicios de los 
ecosistemas en lugar 
de a la importancia de 
la biodiversidad. No se 
menciona el objetivo 
global del 17% de las 
zonas terrestres, y  
solo se menciona 
indirectamente el 10% 
de las zonas marinas  
y costeras conservadas 
a través de las áreas 
protegidas. No se 
mencionan 
específicamente la 
conectividad ni la 
representatividad y la 
gestión ecológicas.
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Meta 11  
(continuación)

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica 
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales. 
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar 
las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, 
y procurar lograr un mundo con una degradación neutra 
del suelo. 
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los 
ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, 
a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, detener 
la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción. 

Meta 12: Para 2020, 
se habrá evitado la 
extinción de especies 
amenazadas 
identificadas y se 
habrá mejorado y 
sostenido su estado 
de conservación, 
especialmente el de 
las especies en mayor 
disminución. 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal,  
la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas  
de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones 
de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a 
niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características biológicas.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, detener 
la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción. 
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza 
furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna  
y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres. 

Especies  
terrestres 
amenazadas

Especies  
marinas 
amenazadas

3 Las especies marinas 
no económicas no son 
consideradas.

Meta 13: Para 2020, 
se habrá mantenido 
la diversidad 
genética de las 
especies vegetales 
cultivadas y de los 
animales de granja y 
domesticados y de 
las especies silvestres 
emparentadas, 
incluidas otras 
especies de valor 
socioeconómico y 
cultural, y se habrán 
desarrollado y puesto 
en práctica 
estrategias para 
reducir al mínimo la 
erosión genética y 
para salvaguardar su 
diversidad genética.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja  
y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre 
otras cosas mediante una buena gestión y diversificación 
de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, 
regional e internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente. 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 
como se ha convenido internacionalmente. 

Diversidad 
genética de 
cultivos 
agrícolas
 
Diversidad 
genética de 
animales 
domésticos

Diversidad 
genética de 
animales 
domésticos

4 Otras especies 
importantes 
socioeconómica y 
culturalmente no 
están incluidas.
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Objetivo 
estratégico D: 
Aumentar los 
beneficios de los 
servicios de la 
diversidad 
biológica y los 
ecosistemas  
para todos

Objectif 14 – D’ici  
à 2020, les éco-
systèmes qui  
fournissent des  
services essentiels, 
en particulier l’eau  
et contribuent à la 
santé, aux moyens  
de subsistance et  
au bien-être, sont  
restaurés et  
sauvegardés, compte 
tenu des besoins  
des femmes, des 
communautés  
autochtones et  
locales, et des  
populations pauvres 
et vulnérables.

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo 
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan 
los mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de 
las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación. 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular los pobres y las personas 
en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo 
a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas. 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres el 
derecho a los recursos económicos en condiciones de 
igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control  
de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, de conformidad con  
las leyes nacionales. 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 
6.6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos 
8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible 
los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar 
efectos nocivos importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 

Función  
de los  
ecosistemas

Servicios  
de los  
ecosistemas
Género

Comunidades 
indígenas y 
locales

Pobres y  
vulnerables

4 La consideración de los 
pueblos indígenas y las 
comunidades locales 
se centra en su 
sustento económico. 
La función de los 
ecosistemas se cubre 
indirectamente  
a través de 
consideraciones 
económicas. 
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Meta 14  
(continuación)

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales. 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial. 
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los 
ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, 
a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 

Meta 15: Para 2020, 
se habrá 
incrementado la 
capacidad de 
recuperación de los 
ecosistemas y la 
contribución de la 
diversidad biológica a 
las reservas de 
carbono, mediante la 
conservación y la 
restauración, incluida 
la restauración de 
por lo menos el 15% 
de los ecosistemas 
degradados, 
contribuyendo así a 
la mitigación del 
cambio climático y a 
la adaptación a este, 
así como a la lucha 
contra la 
desertificación. 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo 
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en situaciones vulnerables y 
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales. 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  
11.b Para 2020, aumentar sustancialmente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia 
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles. 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a 
los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales 
en todos los países. 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible 
los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos 
nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de 
su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto 
de restablecer la salud y la productividad de los océanos. 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 
sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica 
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento 
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales. 

Resiliencia  
de los  
ecosistemas

Reservas de 
carbono

Restauración 
de ecosiste-
mas terres-
tres

Restauración 
de ecosiste-
mas marinos

4 El papel de los 
ecosistemas como 
sumideros de  
carbono.

El objetivo del 15%  
no figura.
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Meta 16: Para 2015, 
el Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso 
a los recursos 
genéticos y 
participación justa y 
equitativa en los 
beneficios que se 
deriven de su 
utilización estará en 
vigor y en 
funcionamiento, 
conforme a la 
legislación nacional.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja  
y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre 
otras cosas mediante una buena gestión y diversificación 
de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional 
e internacional, y promover el acceso a los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales y su distribución justa y 
equitativa, como se ha convenido internacionalmente. 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar 
las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 
como se ha convenido internacionalmente. 

Distribución 
de acceso y 
beneficios

5 No procede

Objetivo 
estratégico E: 
Mejorar la 
aplicación a través 
de la planificación 
participativa, la 
gestión del 
conocimiento y  
la creación de 
capacidad

Meta 17: Para 2015, 
cada Parte habrá 
elaborado, adoptado 
como un 
instrumento de 
política, y comenzado 
a poner en práctica 
una estrategia y un 
plan de acción 
nacionales en 
materia de diversidad 
biológica eficaces, 
participativos y 
actualizados.

EPANDB 1 Planificación específica 
para la biodiversidad. 

Meta 18: Para 2020, 
se respetarán los 
conocimientos, las 
innovaciones y las 
prácticas 
tradicionales de las 
comunidades 
indígenas y locales 
pertinentes para la 
conservación y la 
utilización sostenible 
de la diversidad 
biológica, así como 
su uso 
consuetudinario de 
los recursos 
biológicos. Este 
respeto estará sujeto 
a la legislación 
nacional y a las 
obligaciones 
internacionales 
pertinentes y se 
integrará 
plenamente y estará 
reflejado en la 
aplicación del 
Convenio a través de 
la participación plena 
y efectiva de las 
comunidades 
indígenas y locales 
en todos los niveles 
pertinentes. 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo 
a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas. 
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus especies silvestres conexas, entre 
otras cosas mediante una buena gestión y diversificación 
de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, 
regional e internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente. 

Conocimientos  
tradicionales 
respetados

Prácticas  
tradicionales 
respetadas

3 No se tiene en  
cuenta el uso de los 
conocimientos y 
prácticas tradicionales 
para objetivos más 
amplios de 
conservación y uso 
sostenible. 
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Plan estratégico para la diversidad 
biológica 2011 – 2020

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible Palabras 
clave de 
las MADB

Puntaje Elementos faltantes

Objetivos Metas

Meta 19: Para 2020, 
se habrá avanzado en 
los conocimientos, la 
base científica y las 
tecnologías relativas 
a la diversidad 
biológica, sus valores 
y funcionamiento, su 
estado y tendencias y 
las consecuencias de 
su pérdida, y tales 
conocimientos y 
tecnologías serán 
ampliamente 
compartidos, 
transferidos y 
aplicados.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, en la infraestructura rural, la 
investigación agrícola y los servicios de extensión, el 
desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y 
ganado a fin de mejorar la capacidad de producción 
agrícola en los países en desarrollo, en particular en los 
países menos adelantados. 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 
4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
12.a Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento 
de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar 
hacia modalidades de consumo y producción más 
sostenibles. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
14.3 Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de 
los océanos y hacerles frente, incluso mediante la 
intensificación de la cooperación científica a todos los 
niveles. 
14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la 
pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de 
pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones 
de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a 
niveles que puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características biológicas. 
14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la 
capacidad de investigación y transferir la tecnología 
marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para 
la transferencia de tecnología marina de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la 
salud de los océanos y potenciar la contribución de la 
biodiversidad marina al desarrollo de los países en 
desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados. 

Conocimientos, 
ciencia y  
tecnología  
mejorados, 
compartidos  
y aplicados

Intercambio  
de información 
sobre valores, 
funciones,  
estados y  
tendencias en 
biodiversidad

4 No hay mención  
del intercambio de 
información sobre la 
biodiversidad en un 
nivel más amplio. 

Plan estratégico para la diversidad 
biológica 2011 – 2020

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible Palabras 
clave de 
las MADB

Puntaje Elementos faltantes

Objetivos Metas

Meta 19  
(continuación)

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar  
el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando  
la coordinación entre los mecanismos existentes, en 
particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y 
mediante un mecanismo mundial de facilitación de la 
tecnología. 
17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 
racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los 
países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 
condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo 
acuerdo. 
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, 
el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la 
ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de tecnología 
instrumental, en particular de la tecnología de la 
información y las comunicaciones. 
17.16 Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen y promuevan el intercambio de 
conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los 
países en desarrollo. 

Meta 20: Para 2020, 
a más tardar, debería 
aumentar de manera 
sustancial, en relación 
con los niveles 
actuales, la 
movilización de 
recursos financieros 
para aplicar de 
manera efectiva  
el Plan Estratégico 
para la Diversidad 
Biológica 2011 – 2020, 
provenientes de 
todas las fuentes y 
conforme al proceso 
refundido y convenido 
en la Estrategia para 
la movilización de 
recursos. Esta meta 
estará sujeta a 
cambios según las 
evaluaciones de 
recursos necesarios 
que las Partes hayan 
llevado a cabo y 
presentado en sus 
informes.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los 
recursos financieros procedentes de todas las fuentes 
para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad 
biológica y los ecosistemas. 
15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos 
procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para 
financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación. 
15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza 
furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular 
aumentando la capacidad de las comunidades locales 
para promover oportunidades de subsistencia sostenibles. 

Movilización 
de recursos 
financieros

5 No procede



La diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas son esenciales para  
cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento de discusión 
brinda un bosquejo de los vínculos existentes entre las Metas de Aichi para la  
Diversidad Biológica en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas en el marco de la Agenda 2030.

La Agenda 2030 reconoce que el desarrollo social y económico depende de la  
gestión sostenible de los recursos naturales de nuestro planeta. Las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica contribuyen a la consecución de la Agenda 2030 y de 
los ODS, y ambos procesos se refuerzan mutuamente para una implementación eficaz. 
Para lograr la Agenda 2030 es, sin embargo, necesario incrementar la integración 
de la conservación y mejorar el uso sostenible de la diversidad biológica y de los 
ecosistemas en las decisiones, sectores y acciones relacionadas con el desarrollo.

Un análisis de los textos de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y de 
los Objetivos y Metas de los ODS muestra coincidencias y sinergias importantes 
entre los dos procesos. El tipo de análisis desarrollado en este documento puede 
ayudar a entender estas sinergias, pero es necesario realizar un análisis aún a  
mayor profundidad.

SwedBio 
SwedBio es una interfaz de conocimiento en el Stockholm Resilience 
Centre (Centro de Resiliencia de Estocolmo) que contribuye al alivio 
de la pobreza, la equidad, los medios de subsistencia sostenibles y los 
sistemas socioecológicos ricos en diversidad biológica que persisten, 
se adaptan y transforman en un contexto de cambio mundial como 
es el caso del cambio climático. SwedBio posibilita la generación de 
conocimientos, de diálogo y de intercambio entre los profesionales, 
los encargados de la formulación de políticas y los científicos para el 
desarrollo y aplicación de políticas y métodos en múltiples escalas.

Contactar: 
Dirección: SwedBio en el Stockholm Resilience Centre
Universidad de Estocolmo, SE - 106 91 Estocolmo, Suecia
Dirección de visita: Kräftriket 2b
Teléfono: +46 8 674 70 70
Correo electrónico: swedbio@su.se

Encuentre más información sobre:
www.stockholmresilience.org
www.swed.bio

SwedBio está financiada por la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI)

La traducción de este documento al español ha sido realizada por Melisa Diaz*  

y Maria Doglioli*, y revisada por David Barrero Quirós*, Romina Bassignani*,  

Martin Cadena y Rodrigo Martinez Peña (*voluntarios en línea de las Naciones  

Unidas convocada a través de www.onlinevolunteering.org)


