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Prefacio

En un mundo que atraviesa por un creciente proceso de mundializaciŠn y degradaciŠn del
medio ambiente, la gestiŠn de su recurso vivo m⁄s valioso, a saber, la diversidad biolŠgica, es
una de las cuestiones fundamentales y cr™ticas a que hace frente actualmente la humanidad. 

La diversidad biolŠgica es el recurso del que dependen familias, comunidades y naciones,
as™ como las generaciones futuras. Es el nexo entre los organismos, que los integra en una
comunidad interdependiente o ecosistema, en el cual todas las criaturas vivas ocupan un
lugar y tienen su funciŠn. La diversidad biolŠgica es la verdadera telaraŒa de la vida.

Pese a su importancia, nuestros actos, por desidia, est⁄n desgastando este recurso a un ritmo
alarmante. El mundo se queda empobrecido e incluso amenazado por esta p”rdida. Cada
gen, especie y ecosistema que se pierde afecta la capacidad del planeta para hacer frente al
cambio. Para los sectores m⁄s pobres del mundo, la flexibilidad que ofrece la diversidad
biolŠgica es una cuestiŠn de vida o muerte. Para la humanidad en su conjunto, esta p”rdida
menoscaba su calidad de vida.

Una de las principales causas de este desgaste es que los individuos, las comunidades y los
pa™ses dan por sentada la perdurabilidad de este recurso. Miles de aŒos de desarrollo han
creado la suposiciŠn de que los recursos vivos y la diversidad biolŠgica son ilimitados. 
Pese a algunos casos aislados de comunidades, e incluso civilizaciones, que habiendo hecho
caso omiso de esta responsabilidad, debieron sufrir las consecuencias de forma tr⁄gica, para
la mayor™a de nosotros, la idea de que podamos estar llegando al l™mite de la resistencia
del medio ambiente escapa a nuestra experiencia y comprensiŠn. Una importante medida
para abordar la utilizaciŠn excesiva de la biosfera consiste en educar a la poblaciŠn. Un
componente fundamental de cualquier buena estrategia con miras al desarrollo sostenible 
es instaurar una educaciŠn que potencie y capacite a las personas para buscar formas
colectivas de superar las actuales tendencias destructivas.

El Convenio representa una parte importante de este esfuerzo por abordar la cuestiŠn. 
Sin embargo, pocos entienden lo que significa realmente la expresiŠn "diversidad biolŠgica", y
menos aœn las metas y procesos del Convenio. Ello se debe en parte al hecho de que no
hemos utilizado un vocabulario que sea pertinente o inteligible para el pœblico; dicho de
otra manera, no nos hemos explicado con suficiente claridad y, habida cuenta 
de la importante contribuciŠn que puede prestar el pœblico para la consecuciŠn de las metas
del Convenio, ello constituye un obst⁄culo significativo a su aplicaciŠn. Conf™o en que esta
gu™a ayude en gran medida a suprimir este obst⁄culo, mediante una explicaciŠn clara y
sencilla de las pr⁄cticas y la terminolog™a un poco misteriosa de este empeŒo.
Personalmente, como la poblaciŠn y el pœblico han sido el elemento central de mis esfuerzos
por construir un futuro mejor, me siento especialmente complacido de poder apoyar esta
iniciativa.

Hamdallah Zedan
Secretario Ejecutivo
CDB

Prólogo

El medio ambiente natural ofrece las condiciones b⁄sicas sin las cuales la humanidad no podr™a
sobrevivir.

La vida en nuestro planeta est⁄ contenida en la biosfera, un envoltorio delgado e irregular que rodea
la superficie de la Tierra, de sŠlo unos pocos kilŠmetros de espesor. En esta capa, los ecosistemas
purifican el aire y el agua que constituyen la base de la vida; estabilizan y moderan el clima de la
Tierra; se renueva la fertilidad del suelo, se recyclan los nutrientes y las plantas siguen el proceso de
polinizaciŠn.

Si bien en la actualidad los cient™ficos pueden apreciar la complejidad de la red de interacciones
de los procesos naturales, todav™a nos falta mucho para entender los detalles de esta interacciŠn. SŠlo
sabemos que si una parte de la telaraŒa se rompe, el futuro de la vida en el planeta estar⁄
amenazado.

La diversidad biolŠgica, es decir, la variabilidad de la vida en la Tierra, es el elemento fundamental
para la capacidad de la biosfera de seguir proporcion⁄ndonos los bienes y servicios ecolŠgicos y es, por
ese motivo, la pŠliza de seguro de supervivencia de nuestra especie.

Sin embargo, a medida que las especies se degradan y, en algunos casos se destruyen, disminuye
tambi”n la capacidad de la diversidad biolŠgica para continuar prestando esos servicios. Durante el
siglo XX el crecimiento de la poblaciŠn se cuadriplicŠ y el producto econŠmico mundial se multiplicŠ
por ocho. Junto con ello aparecieron modelos no sostenibles de consumo y la utilizaciŠn de
tecnolog™as muy poco racionales desde el punto de vista ambiental. En la actualidad somos m⁄s de
6 mil millones de seres humanos, que ejercen una presiŠn sin precedentes en la capacidad del planeta
para hacer frente a los factores externos. Lo que es peor, los frutos de este crecimiento est⁄n divididos
de forma muy poco equitativa. Mientras algunos gozan de condiciones de vida excelentes y sin
precedentes en la historia, casi la mitad de la poblaciŠn del mundo es injustificadamente pobre, y
recibe menos de dos dŠlares por d™a. Es m⁄s, los pobres sufren de forma desproporcionada au causa
del deterioro del medio ambiente.

En el siglo XXI se decidir⁄ si somos capaces o no de erradicar colectivamente la pobreza, garantizar el
respeto de los derechos humanos y velar por un futuro sostenible desde el punto de vista ambiental.
No tener hambre ni miedo, y asegurar nuestro futuro, es parte de la misma ecuaciŠn.

La comunidad mundial lo ha reconocido. En los œltimos diez aŒos las Naciones Unidas han
convocado una serie de reuniones cumbre y han entablado negociaciones para aprobar
instrumentos jur™dicos y programas de acciŠn sobre cuestiones fundamentales como la educaciŠn, los
derechos de la niŒez, el medio ambiente y el desarrollo, los derechos humanos, la poblaciŠn y el
desarrollo, el desarrollo social, el adelanto de la mujer, los asentamientos humanos y la seguridad
alimentaria. Los instrumentos jur™dicos y de pol™tica en gran medida ya est⁄n establecidos; ahora
es necesario velar por su aplicaciŠn.

El Convenio sobre la Diversidad BiolŠgica es uno de estos instrumentos. El Convenio se abriŠ a la
firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en
R™o de Janeiro en junio de 1992. EntrŠ en vigor a fines de 1993 y en la actualidad ha sido ratificado
por la gran mayor™a de pa™ses, que han asumido un compromiso jur™dicamente vinculante para
conservar la diversidad biolŠgica, utilizar de forma sostenible sus componentes y distribuir de forma
equitativa los beneficios derivados de la utilizaciŠn de los recursos gen”ticos.

Esta Gu™a constituye una presentaciŠn del Convenio, las cuestiones que aborda y las medidas que es
necesario adoptar. La acciŠn gubernamental de por s™ sola no ha de ser suficiente. SŠlo podremos
invertir las tendencias de degradaciŠn ambiental y garantizar las condiciones de sostenibilidad del
medio ambiente para nosotros y para las generaciones futuras, cuando hayamos garantizado que
nuestros actos y comportamiento, individuales o colectivos, sean sostenibles.

Conf™o en que cuando lean esta Gu™a tengan presente lo que he mencionado y les insto a que,
junto con sus familiares y su comunidad, participen activamente en la consecuciŠn de los objetivos
del Convenio sobre la Diversidad BiolŠgica.

Klaus Tıpfer
Director Ejecutivo
PNUMA
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1 - Estamos cambiando la vida en la tierra

El rico mosaico de vida
sobre nuestro planeta es el
resultado de m⁄s de 3.500
millones de aŒos de
historia de la evoluciŠn. Ha
sido configurado por fuerzas
tales como el cambio de la
corteza terrestre, las edades
glaciales, el fuego y la
interacciŠn entre las especies.

En la actualidad ese mosaico
est⁄ siendo alterado por los
seres humanos. Desde el
comienzo de la agricultura,
hace unos 10.000 aŒos, y
hasta la revoluciŠn industrial
de los œltimos tres siglos,
hemos modificado nuestros
paisajes en una escala cada
vez m⁄s grande e irreversible.
De talar ⁄rboles con
herramientas de piedra
hemos llegado literalmente
a mover montaŒas para
extraer los recursos de la
Tierra. Los antiguos m”todos
de recolecciŠn est⁄n siendo
sustituidos por tecnolog™as
m⁄s intensivas, a menudo sin
ningœn tipo de control que
evite la sobre recolecciŠn.
Por ejemplo, los recursos
pesqueros que durante siglos
han alimentado a las
comunidades han quedado
agotados en unos pocos
aŒos por obra de barcos
enormes orientados con
sonares, que utilizan redes
capaces de "engullir" una
docena de aviones
supersŠnicos en un momento.
Al consumir una proporciŠn
cada vez mayor de los
recursos naturales, hemos
conseguido una alimentaciŠn
m⁄s abundante y mejores
condiciones de vivienda,
saneamiento y atenciŠn de

La diversidad biológica - La red de la vida

La diversidad biolŠgica, o biodiversidad, es el t”rmino por el
que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos
sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. La
diversidad biolŠgica que observamos hoy es el fruto de miles
de millones de aŒos de evoluciŠn, moldeada por procesos
naturales y, cada vez m⁄s, por la influencia del ser humano.
Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte
integrante y de la cual tanto dependemos.

Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia
variedad de plantas, animales y microorganismos existentes.
Hasta la fecha, se han identificado unos 1,75 millones de
especies, en su mayor parte criaturas pequeŒas, por
ejemplo, insectos. Los cient™ficos reconocen que en
realidad hay cerca de 13 millones de especies, si bien las
estimaciones var™an entre 3 y 100 millones. 

La diversidad biolŠgica incluye tambi”n las diferencias
gen”ticas dentro de cada especie, por ejemplo, entre las
variedades de cultivos y las razas de ganado. Los
cromosomas, los genes y el ADN, es decir, los componentes
vitales, determinan la singularidad de cada individuo y de
cada especie. 

Otro aspecto adicional de la diversidad biolŠgica es la
variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se dan en los

desiertos, los bosques, los humedales, las
montaŒas, los lagos, los r™os y

paisajes agr™colas. En cada
ecosistema, los seres vivos,

entre ellos, los seres
humanos, forman una

comunidad,
interactœan entre s™,
asi como con el aire,
el agua y el suelo que
les rodea.

Es esta combinaciŠn
de formas de vida y

sus interacciones mutuas y
con el resto del entorno que
ha hecho de la Tierra un
lugar habitable y œnico para
los seres humanos. La
diversidad biolŠgica ofrece un
gran nœmero de bienes y
servicios que sustentan
nuestra vida.

En la Cumbre para la Tierra
celebrada en 1992 en R™o
de Janeiro, los l™deres
mundiales se pusieron de
acuerdo en una estrategia
exhaustiva de "desarrollo
sostenible" que atienda a
nuestras necesidades y al
mismo tiempo permita legar
a las generaciones futuras un
mundo sano y viable. Uno
de los acuerdos
fundamentales aprobados en
R™o fue el Convenio sobre
la Diversidad BiolŠgica. Este
pacto entre la gran
mayor™a de los gobiernos
mundiales establece los
compromisos de mantener
los sustentos ecolŠgicos
mundiales a medida que
avanzamos en el desarrollo
econŠmico. El Convenio
establece tres metas
principales: la conservaciŠn
de la diversidad biolŠgica, la
utilizaciŠn sostenible de sus
componentes y la
distribuciŠn justa y equitativa
de los beneficios derivados
de la utilizaciŠn de los
recursos gen”ticos.

Este folleto examina la
importancia de la diversidad
biolŠgica para la salud de los
seres humanos y el planeta.
Explica la funciŠn del
Convenio, de proteger esta
diversidad biolŠgica y velar

salud, pero estos logros
muchas veces est⁄n
acompaŒados por una
creciente degradaciŠn del medio ambiente, que puede
traducirse luego en la degradaciŠn de las econom™as locales
y las sociedades a las que sustenta. 

En 1999, la poblaciŠn del mundo llegŠ a los 6.000 millones de
habitantes. Los expertos de las Naciones Unidas predicen
que el mundo deber⁄ encontrar recursos para una poblaciŠn
de 9.000 millones dentro de 50 aŒos. Nuestra demanda
sobre los recursos naturales del planeta crece con una
rapidez incluso mayor que las cifras indicadas; desde 1950, la
poblaciŠn se ha duplicado, pero la econom™a global se ha
quintuplicado. Adem⁄s, los beneficios no se distribuyen
equitativamente; en gran parte el crecimiento econŠmico se
ha limitado a unos relativamente pocos pa™ses
industrializados.

Al mismo tiempo, nuestros
patrones de asentamiento
est⁄n cambiando nuestras
relaciones con el medio
ambiente. Casi la mitad de
la poblaciŠn mundial vive en
pueblos y ciudades. Muchas
personas perciben la
naturaleza como algo
distante de su vida
cotidiana. Cada vez m⁄s las
personas asocian los
alimentos con las tiendas, y
no con su lugar de origen
natural.

El valor de la 
diversidad biolŠgica
La protecciŠn de la diversidad
biolŠgica es un tema de
nuestro interes. Los recursos
biolŠgicos son los pilares que
sustentan las civilizaciones.
Los productos de la
naturaleza sirven de base a
industrias tan diversas como
la agricultura, la cosm”tica,
la farmaceœtica, la industria
de pulpa y 
papel, la horticultura, 
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Durante miles de aŒos
hemos logrado una amplia
gama de plantas y animales
domesticados importantes
para la alimentaciŠn. Pero
esta reserva se est⁄
contrayendo a medida que la
agricultura comercial
moderna se centra en
relativamente pocas
variedades de cultivos.
Adem⁄s, el 30% de las
variedades de las principales
especies de animales de
granja se encuentran
actualmente expuestas a alto
riesgo de extinciŠn.

Si bien la p”rdida de
especies llama nuestra
atenciŠn, la amenaza m⁄s
grave a la diversidad biolŠgica
es la fragmentaciŠn,
degradaciŠn y la p”rdida
directa de los bosques,
humedales, arrecifes de coral
y otros ecosistemas. Los
bosques albergan gran parte
de la diversidad biolŠgica
conocida en la Tierra, pero
cerca del 45% de los bosques

originales han desaparecido,
como resultado de las talas
emprendidas principalmente
durante el siglo pasado. Pese
a que ha habido cierta
repoblaciŠn, los bosques de
todo el mundo se siguen
reduciendo r⁄pidamente,
especialmente en los trŠpicos.
AprŠximadmente el 10% de
los arrecifes de coral - uno
de los ecosistemas m⁄s ricos -
han sido destruidos, y una
tercera parte de los que
quedan podr™an
desaparecer en los prŠximos
10 a 20 aŒos. Los
manglares costeros, un
h⁄bitat fundamental de cr™a
de innumerables especies,
est⁄n tambi”n en situaciŠn de
vulnerabilidad, y la mitad de
ellos ya han desaparecido.

Los cambios atmosf”ricos
mundiales, por ejemplo, el
agotamiento de la capa de
ozono y el cambio clim⁄tico,
sŠlo agregan nuevas fuentes
de presiŠn.

Entre los "bienes y servicios" prestados por los ecosistemas pueden mencionarse :
¥ El suministro de madera, combustible y fibra
¥ El suministro de vivienda y materiales de construcciŠn
¥ La purificaciŠn del aire y el agua
¥ La destoxificaciŠn y descomposiciŠn de los desechos
¥ La estabilizaciŠn y moderaciŠn del clima de la Tierra
¥ La moderaciŠn de las inundaciones, sequ™as, temperaturas extremas y fuerza del viento
¥ La generaciŠn y renovaciŠn de la fertilidad del suelo, incluido el ciclo de los nutrientes
¥ La polinizaciŠn de las plantas, incluidos muchos cultivos
¥El control de las plagas y enfermedades
¥ El mantenimiento de los recursos gen”ticos como contribuciŠn fundamental para las 

variedades de cultivos y razas de animales,los medicamentos y otros productos
¥ Los beneficios culturales y est”ticos
¥ La capacidad de adaptaciŠn al cambio

la construcciŠn y el tratamiento de desechos. La p”rdida de esta diversidad biolŠgica amenaza
nuestros suministros alimentarios, nuestras posibilidades de recreaciŠn y turismo y nuestras
fuentes de madera, medicamentos y energ™a. Tambi”n interfiere con las funciones
ecolŠgicas esenciales. Nuestra necesidad de componentes de la naturaleza de los cuales una
vez hicimos caso omiso con frecuencia es importante e imprevisible. De vez en cuando nos
hemos precipitado de vuelta la despensa de la naturaleza para curar nuestras enfermedades,
o a las infusiones de genes resistentes procedentes de plantas silvestres, para salvar nuestros
cultivos de las incursiones de las plagas. Es m⁄s, la amplia gama de interacciones entre los
diversos componentes de la diversidad biolŠgica es lo que permite que el planeta pueda estar
habitado por todas las especies, incluidos los seres humanos. Nuestra salud individual, y la
salud de nuestra econom™a y de la sociedad humana, dependen del continuo suministo de
los diversos servicios que nos brinda la naturaleza, y que ser™an sumamente costosos o
imposibles de reemplazar. Estos servicios naturales son tan variados, y pr⁄cticamente
infinitos. Por ejemplo, ser™a casi imposible sustituir, en gran medida, el control de plagas
que cumplen diversas criaturas que integran la cadena alimentaria, o la polinizaciŠn que
llevan a cabo los insectos y las aves en su actividad cotidiana.

La diversidad biolŠgica
en pelligro
Cuando la mayor™a de las
personas piensan en los
peligros que acechan al
mundo natural, en general
evocan la amenaza a otras
criaturas. La disminuciŠn en
el nœmero de animales tan
carism⁄ticos como los
pandas, los tigres, los
elefantes, las ballenas y
diversas especies de aves han
atra™do la atenciŠn mundial
hacia el problema de las
especies en peligro de
extinciŠn. Hay algunas
especies que han estado
desapareciendo a un ritmo
entre 50 y 100 veces
superior al ritmo natural, y
se prev” que esto se
intensifique de forma
dramatica. Sobre la base de
las tendencias actuales, una
cantidad estimada en 34,000
plantas y 5,200 especies
animales, incluyendo que
una de cada ocho especies
de aves del mundo,
estar™an en peligro de
extinciŠn. 

[
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El debilitamiento de la capa de ozono permite que un mayor
volumen de radiaciones ultravioletas B alcance la superficie
de la Tierra, donde daŒa el tejido vivo. El calentamiento
mundial ya est⁄ cambiando los h⁄bitats y la distribuciŠn de las
especies. Los cient™ficos advierten que incluso un aumento
de un grado en la temperatura mundial media, si se produce
abruptamente, puede ser de serias consecuencias para
muchas especies. Nuestros sistemas de producciŠn
alimentaria tambi”n podr™an verse gravemente
perturbados.

La p”rdida de la diversidad biolŠgica con frecuencia reduce la
productividad de los ecosistemas y de esta manera disminuye
la "canasta" de bienes y servicios que nos ofrece la
naturaleza, y de la cual sacamos provecho constantemente.
Ello desestabiliza los ecosistemas y debilita su capacidad para
hacer frente a los desastres naturales como inundaciones,
sequ™as y huracanes y las presiones causadas por el hombre,
por ejemplo, la contaminaciŠn y el cambio clim⁄tico. Ya
estamos gastando sumas enormes para intervenir en casos de
daŒos de inundaciones y tormentas, exacerbados por la
deforestaciŠn; se prev” que estos daŒos han de aumentar
debido al calentamiento mundial.

La reducciŠn de la diversidad biolŠgica tambi”n nos afecta de
otras maneras. Nuestra identidad cultural est⁄
profundamente arraigada en nuestro entorno biolŠgico. Las
plantas y los animales son los s™mbolos de nuestro mundo,
y est⁄n preservados en banderas, esculturas y otras im⁄genes
que nos definen a nosotros y a nuestras sociedades.
Extraemos nuestra inspiraciŠn simplemente mirando a
nuestro alrededor la belleza y el poder de la naturaleza.

Si bien la p”rdida de especies siempre ha ocurrido como un
fenŠmeno natural, el ritmo de la extinciŠn se ha acelerado de
forma espectacular como resultado de la actividad humana.
Los ecosistemas se est⁄n fragmentando o desapareciendo y
numerosas especies est⁄n en disminuciŠn o ya extintas.
Estamos forjando la mayor crisis de extinciŠn desde el
desastre natural que hizo desaparecer a los dinosaurios hace
65 millones de aŒos.

]

2Si bien la preocupaciŠn por el medio ambiente es constante
en la historia, la mayor inquietud por la destrucciŠn del
medio ambiente y la p”rdida de especies y ecosistemas
expresada en el decenio de 1970 dio lugar a una acciŠn
concertada.  

En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Humano (Estocolmo) resolviŠ establecer el
programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). Los Gobiernos firmaron una serie de acuerdos
regionales e internacionales para hacer frente a cuestiones
espec™ficas, por ejemplo, la protecciŠn de los humedales y la
reglamentaciŠn del comercio internacional de especies
amenazadas. Estos acuerdos, junto con los controles sobre
los productos qu™micos tŠxicos y la contaminaciŠn, han
ayudado a frenar la ola de destrucciŠn, pero no han logrado
revertirla. Por ejemplo, una prohibiciŠn internacional as™
como restricciones en la captura/recolecciŠn y venta de
determinados animales y plantas han contribuido a reducir
la recolecciŠn y captura excesivas y la caza furtiva.

Es m⁄s, la mayor parte de las especies en peligro sobreviven
en zoolŠgicos y jardines bot⁄nicos, y  ecosistemas
fundamentales se preservan mediante la adopciŠn de medidas
de protecciŠn, pero estas medidas son provisionales. La
viabilidad a largo plazo de las especies y ecosistemas
depende de estar libres libres para evolucionar en
condiciones naturales. Ellos significa que los seres humanos
deben aprender a utilizar los recursos biolŠgicos de manera
que se reduzca al m™nimo el riesgo de agotamiento. El
problema es encontrar pol™ticas econŠmicas que promuevan
la conservaciŠn y utilizaciŠn sostenible, creando incentivos

financieros para aquellas
que, de otra manera,
utilizar™an excesivamente
o perjudicar™an el recurso.

En 1987, la ComisiŠn
Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo
(ComisiŠn Brundtland) llegŠ a
la conclusiŠn de que el
desarrollo econŠmico debe
ser menos destructivo desde
el punto de vista ecolŠgico.
En su sobresaliente informe,
"Nuestro futuro comœn", se
dice que la humanidad tiene
la capacidad para el
desarrollo sostenible es
decir, "el desarrollo que
satisface las necesidades
actuales de las personas sin
comprometer la capacidad
de las futuras generaciones
para satisfacer las suyas".
Tambi”n exhorta a una
nueva era de desarrollo
econŠmico que sea racional
desde el punto de vista
ambiental.

2 – Un convenio para la acción

7

Esta extinciŠn de especies es
irreversible y, habida cuenta
de nuestra dependencia en
los cultivos alimentarios, los
medicamentos y otros
recursos biolŠgicos,
representa una amenaza para
nuestro bienestar. Resulta
temerario, sino directamente
peligroso, atentar
continuamente contra el
sistema que sustenta nuestra
vida. Adem⁄s, es poco ”tico
causar la extinciŠn de otras
formas de vida y, de esta
manera, privar a las
generaciones presentes y
futuras de opciones para su
supervivencia y desarrollo.

Cabe preguntarse si
podemos salvar los
ecosistemas mundiales y,
con ellos, las especies que
apreciamos y otros millones
de especies que, en algunos
casos, pueden producir los
alimentos y los
medicamentos del maŒana.
La respuesta radicar⁄ en
nuestra capacidad para
armonizar nuestras
demandas con la capacidad
de la naturaleza para
producir lo que necesitamos
y absorber de forma inocua
lo que desechamos.
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33 - Medidas nacionales

El Convenio sobre la
Diversidad BiolŠgica, como
tratado internacional, define
un problema comœn,
establece metas y pol™ticas
cabales, obligaciones
generales y organiza la
cooperaciŠn t”cnica y
financiera. Sin embargo, la
responsabilidad por la
consecuciŠn de sus metas
incumbe en gran parte a los
propios pa™ses.

Las empresas privadas, los
proprietarios de tierras, los
pescadores y los
agr™cultores son los
responsables de las medidas
que afectan la diversidad
biolŠgica. Los gobiernos
deben asumir una funciŠn
esencial de direcciŠn,
particularmente
estableciendo normas que
orienten la utilizaciŠn de los
recursos naturales y
protegiendo la diversidad
biolŠgica cuando tienen el
control directo sobre la
tierra y el agua.

En virtud del Convenio, los
gobiernos se comprometen a
conservar y utilizar de forma
sostenible la diversidad
biolŠgica. Deben elaborar
estrategias y planes de acciŠn
nacionales sobre diversidad
biolŠgica e integrarlos en los

planes nacionales m⁄s amplios en materia de medio
ambiente y desarrollo. Ello es particularmente importante
en algunos sectores como el forestal, el agr™cola, el
pesquero, el energ”tico, as™ como el transporte y la
planificaciŠn urbana.

Entre otros compromisos del tratado se pueden mencionar:

¥ IdentificaciŠn y seguimiento de los componentes de la 
diversidad biolŠgica importantes para su conservaciŠn y 
utilizaciŠn sostenible.

¥ Establecimiento de ⁄reas protegidas para conservar la 
diversidad biolŠgica y al mismo tiempo promociŠn de un 
desarrollo ambientalmente adecuado en zonas adyacentes 
a esas ⁄reas.

¥ RehabilitaciŠn y restauraciŠn de los ecosistemas 
degradados y promociŠn de la recuperaciŠn de especies 
amenazadas en colaboraciŠn con los residentes locales.

¥ Respeto, preservaciŠn y mantenimiento de los 
conocimientos tradicionales de la utilizaciŠn sostenible 
de la diversidad biolŠgica con participaciŠn de las 
poblaciones ind™genas y las comunidades locales.

¥ PrevenciŠn de la introducciŠn de especies exŠticas que 
puedan amenazar los ecosistemas, los h⁄bitat o las 
especies, y control y erradicaciŠn de esas especies.

¥ Control de los riesgos que plantean los organismos 
modificados por la biotecnolog™a.

¥ PromociŠn de la participaciŠn del pœblico, 
particularmente cuando se trata de evaluar los impactos 
ambientales de los proyectos de desarrollo que amenazan 
la diversidad biolŠgica.

¥ EducaciŠn y sensibilizaciŠn de la poblaciŠn sobre la 
importancia de la diversidad biolŠgica y la necesidad de 
conservarla.

¥ PresentaciŠn de informes sobre la manera en que cada 
pa™s cumple sus metas en materia de diversidad biolŠgica.

Entre las principales temas que se abordan en el
Convenio pueden mencionarse:
¥ Medidas e incentivos para la conservaciŠn y utilizaciŠn 

sostenible de la diversidad biolŠgica.
¥ Acceso reglamentado a los recursos gen”ticos.
¥ Acceso a la tecnolog™a y transferencia de tecnolog™a, 

incluida la biotecnolog™a.
¥ CooperaciŠn t”cnica y cient™fica.
¥ EvaluaciŠn de impacto ambiental.
¥ EducaciŠn y conciencia pœblica.
¥ Suministro de recursos financieros.
¥ PresentaciŠn de informes nacionales sobre las medidas 

para poner en pr⁄ctica los compromisos asumidos en 
virtud del tratado.

el derecho internacional. Reconoce, por primera vez, que la
conservaciŠn de la diversidad biolŠgica es una preocupaciŠn
comœn para la humanidad y forma parte del proceso de
desarrollo. El acuerdo abarca todos los ecosistemas, especies
y recursos gen”ticos. Establece nexos entre las medidas
tradicionales de conservaciŠn y la meta econŠmica de utilizar
de forma sostenible los recursos biolŠgicos. Sienta principios
para la distribuciŠn justa y equitativa de los beneficios
resultantes de la utilizaciŠn de recursos gen”ticos, en
particular, cuando se destina a fines comerciales. Abarca
asimismo la r⁄pida expansiŠn en el ⁄mbito de la
biotecnolog™a, aborda el desarrollo y transferencia de
tecnolog™as, la distribuciŠn de beneficios y la seguridad de
las biotecnolog™as. Lo que es m⁄s importante, el Convenio
es jur™dicamente vinculante, pues los pa™ses que se
adhieren est⁄n obligados a poner en pr⁄ctica sus
disposiciones.

El instrumento recuerda a los encargados de la toma de
decisiones que los recursos naturales no son infinitos y
establece una nueva filosof™a para el siglo XXI, a saber, la
de la utilizaciŠn sostenible. Si bien las medidas de
conservaciŠn en el pasado apuntaban a proteger especies y
h⁄bitats particulares, el Convenio reconoce que los
ecosistemas, las especies y los genes deben utilizarse en
beneficio de la humanidad. Con todo, ello debe hacerse de
manera y a un ritmo que no afecte a largo plazo la
diversidad biolŠgica.

El Convenio tambi”n ofrece orientaciŠn a los tomadores de
decisiones sobre la base del principio precautorio de que,
cuando hay una amenaza de reducciŠn importante o
p”rdida de diversidad biolŠgica, no debe invocarse la falta
de una plena certidumbre cient™fica como argumento
para aplazar medidas que eviten o atenœen al m™nimo
esa amenaza.

Reconoce, adem⁄s, que para conservar la diversidad biolŠgica
son necesarias inversiones importantes. Sin embargo, alega
que, a cambio, la conservaciŠn ha de aportarnos importantes
beneficios desde el punto de vista ambiental, econŠmico y

Una nueva filosof™a
En 1992, se celebrŠ en R™o
de Janeiro, Brasil, la reuniŠn
m⁄s importante de dirigentes
mundiales, en la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. En
la "Cumbre para la Tierra" se
firmŠ un conjunto histŠrico de
acuerdos que inclu™an dos
acuerdos jur™dicamente
vinculantes, la ConvenciŠn
sobre el Cambio Clim⁄tico,
que pone en la mira las
emisiones industriales y de
otro tipo de gases de efecto
invernadero tales como el
diŠxido de carbono, y el
Convenio sobre la
Diversidad BiolŠgica, primer
acuerdo mundial sobre la
conservaciŠn y utilizaciŠn
sostenible de la diversidad
biolŠgica. El tratado de
biodiversidad ganŠ
r⁄pidamente una amplia
aceptaciŠn. M⁄s de 150
gobiernos firmaron el
documento en la
Conferencia de R™o de
Janeiro, y desde entonces m⁄s
de 175 lo han ratificado.

El Convenio tiene tres metas
principales:

¥ La conservaciŠn de la 
diversidad biolŠgica

¥ La utilizaciŠn sostenible 
de los componentes de la 
diversidad biolŠgica, 

y 

¥ La participaciŠn justa y 
equitativa en los 
beneficios derivados de 
la utilizaciŠn comercial y
de otro tipo de los recursos 
gen”ticos.

El Convenio contiene metas
de gran alcance, y aborda la
cuestiŠn fundamental del
futuro de la humanidad, por
lo que constituye un hito en

9
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la Zona de GestiŠn Marina de
la Soufri‘re. En este marco,
se abordan los problemas de
una forma participativa y
con la contribuciŠn de todos
los interesados.

¥ A trav”s de las escuelas
semanales para agricultores
sobre el terreno, los
cultivadores de arroz de
varios pa™ses asi⁄ticos han
comenzado a entender
mejor el funcionamiento del
ecosistema del arroz tropical,
incluida la interacciŠn entre
los insectos que son plagas
del arroz, sus enemigos
naturales, los pescados
criados en los arrozales y el
cultivo propiamente dicho,
a fin de mejorar sus pr⁄cticas
de gestiŠn agr™colas. De esta
manera han aumentado la
producciŠn de sus cultivos y
al mismo tiempo han
pr⁄cticamente eliminado la
utilizaciŠn de insecticidas,
con beneficios positivos en
t”rminos de medio ambiente
y salud humana. Este
enfoque ha redundado en
provecho de cerca de 2
millones de agricultores.

¥ En Tanzan™a, tras una
utilizaciŠn m⁄s intensa, en las
œltimas d”cadas, surgieron
problemas en torno a la
utilizaciŠn sostenible del
Lago Manyara, un gran lago
de agua dulce. La formaciŠn
de la Reserva de Biosfera del
Lago Manyara, con miras a
combinar la conservaciŠn del
lago y de los apreciados
bosques que lo rodean, con
una utilizaciŠn sostenible de
los humedales y la
agricultura sencilla, ha
congregado a los principales
usuarios a fin de establecer

actualmente en varios
pa™ses africanos.

¥  En reconocimiento de los
servicios ambientales que
prestan los bosques a la
naciŠn, la Ley Forestal de
Costa Rica de 1996 incluye
disposiciones para
indemnizar a los
propietarios privados de
tierras y administradores de
bosques que mantengan o
aumenten la zona de
bosques dentro de sus
propiedades.

¥ En diferentes partes del
mundo los agr™cultores
obtienen cultivos dentro de
ecosistemas mixtos. En
M”xico, cultivan el "caf” de
sombra" al situar los ⁄rboles
cafeteros en un bosque
tropical mixto en lugar de
las plantaciones de
monocultivo que reducen la
diversidad biolŠgica. Estos
campesinos luego se basan
totalmente en los
predadores naturales
comunes en cualquier
ecosistema intacto, m⁄s que
en los plaguicidas
qu™micos. 

¥ El turismo, atra™do en
gran nœmero por la belleza
espectacular de la diversidad
marina y costera de la zona
de la Soufri‘re de Santa
Luc™a, ha tenido efectos
adversos en la antigua y
floreciente industria
pesquera. En 1992, varias
instituciones se unieron con
los pescadores y otros grupos
interesados en la
conservaciŠn y la gestiŠn
sostenible de los recursos y,
en conjunto, establecieron

Estudios
Uno de los primeros pasos para una buena estrategia
nacional de diversidad biolŠgica es la realizaciŠn de estudios
para determinar la diversidad biolŠgica que existe, su valor e
importancia y lo que est⁄ en peligro. Sobre la base de los
resultados de estos estudios, los gobiernos pueden establecer
objetivos mensurables de conservaciŠn y utilizaciŠn
sostenibles. Es necesario establecer estrategias y programas
nacionales o adaptarlos para que atiendan a esos objetivos.

ConservaciŠn y utilizaciŠn sostenible
La conservaciŠn de la diversidad biolŠgica de cada pa™s
puede lograrse de varias maneras. La conservaciŠn "in situ",
medio primordial de conservaciŠn, se centra en la
conservaciŠn de los genes, las especies y los ecosistemas en su
entorno natural, por ejemplo, mediante el establecimiento
de ⁄reas protegidas, la rehabilitaciŠn de ecosistemas
degradados y la promulgaciŠn de legislaciŠn para proteger a las
especies en peligro. La conservaciŠn "ex situ" se basa en los
jardines zoolŠgicos y bot⁄nicos y los bancos de genes para
conservar a las especies.

La promociŠn de la utilizaciŠn sostenible de la diversidad
biolŠgica ser⁄ de importancia creciente para mantener dicha
diversidad en los prŠximos aŒos y decenios. En virtud del
Convenio, se utiliza el enfoque de ecosistema para la
conservaciŠn y diversidad biolŠgica, segœn el cual se tomen en
cuenta todos los bienes y servicios que ofrece la diversidad

biolŠgica en los ecosistemas.
El Convenio promueve
actividades para velar por
que todos extraigan
beneficios de estos bienes y
servicios de forma
equitativa.

Hay muchos ejemplos de
iniciativas para integrar los
objetivos de la conservaciŠn y
la utilizaciŠn sostenible:

¥ En 1994, Uganda aprobŠ
un programa en virtud del
cual las ⁄reas protegidas de
especies silvestres
compart™an parte de sus
ingresos procedentes del
turismo con la poblaciŠn
local. Este enfoque se utiliza

11
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44 - Medidas internacionales

El ”xito del Convenio
depende de las medidas
combinadas de las naciones
del mundo. La
responsabilidad de la
aplicaciŠn del Convenio
incumbe a cada uno de los
pa™ses y, en gran medida,
su cumplimiento depender⁄
del propio inter”s
fundamentado y de la presiŠn
de otros pa™ses y de la
opiniŠn pœblica. 

El Convenio ha creado un
foro mundial, en el que los
gobiernos, las organizaciones
no gubernamentales, los
c™rculos acad”micos, el
sector privado y otros grupos
o individuos interesados
intercambian ideas y
comparan estrategias. 

La autoridad suprema del
Convenio es la Conferencia
de las Partes (CdP),
compuesta de todos los
gobiernos (y organizaciones
de integraciŠn econŠmica
regional) que han ratificado
el tratado. Este Šrgano rector

examina los adelantos en el
marco del Convenio,
identifica las nuevas
prioridades y establece
planes de trabajo para los
miembros. La CdP tambi”n
puede introducir enmiendas
en el Convenio, crear
Šrganos de asesoramiento
especializado, examinar los
informes de adelantos de los
pa™ses miembros y
colaborar con otras
organizaciones y acuerdos
internacionales. 

La Conferencia de las Partes
puede basarse en los
conocimientos especializados
y el apoyo de varios otros
Šrganos establecidos por el
Convenio: 

¥ El îrgano Subsidiario de
Asesoramiento Cient™fico,
T”cnico y TecnolŠgico
(SBSTTA). El SBSTTA es
un comit” compuesto de
especialistas de los gobiernos
miembros, con competencia
en los ⁄mbitos pertinentes.
DesempeŒa una funciŠn

esencial, al formular
recomendaciones a la
Conferencia de las Partes
sobre cuestiones cient™ficas
y t”cnicas. 

¥ El mecanismo de
facilitaciŠn. Esta red basada
en Internet promueve la
cooperaciŠn t”cnica y
cient™fica y el intercambio
de informaciŠn.

¥ La Secretar™a. Con base
en Montreal, la Secretar™a
mantiene un enlace con el
Programa de la Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente. Sus principales
funciones son organizar las
reuniones, redactar
documentos, asistir a los
gobiernos miembros en la
aplicaciŠn del programa de
trabajo, ocuparse de la
coordinaciŠn con otras
organizaciones
internacionales y recopilar y
difundir informaciŠn. 

Adem⁄s, la CdP establece
comit”s o mecanismos ad hoc
cuando lo considera adecuado.
As™, por ejemplo, creŠ un
Grupo de Trabajo sobre
seguridad de la biotecnolog™a,
que se reuniŠ de 1996 a 1999, y
un Grupo de Trabajo sobre
conocimientos de las
comunidades ind™genas y

metas de gestiŠn. La Reserva
de Biosfera ha promovido
estudios para la gestiŠn
sostenible de los humedales,
lo que incluye la vigilancia
de las aguas subterr⁄neas y la
qu™mica de las fuentes de
agua de escorrent™as.

¥ El Clayoquot Sound de la
costa occidental de la Isla de
Vancouver, en Canad⁄,
abarca los bosques y los
sistemas marinos y costeros.
En la actualidad, con la
participaciŠn de las
comunidades ind™genas, se
est⁄ trabajando en el
establecimiento de una
gestiŠn adaptada para poner
en pr⁄ctica el enfoque del
ecosistema en el plano local,
con miras a asegurar la
utilizaciŠn racional de los
recursos forestales y marinos.

¥ La Reserva de Biosfera de
Sian Ka'an, en M”xico,
tiene un gran valor cultural,
pues alberga 23 sitios
arqueolŠgicos Mayas y de otro
tipo registrados, al mismo
tiempo que es el lugar de
residencia de 800 personas,
principalmente de
descendencia Maya. La
reserva forma parte del
extenso sistema de arrecifes
coralinos a lo largo de la
costa oriental de Am”rica
Central e incluye dunas
costeras, manglares,
pantanos y bosques
inundados y de tierras altas.
La inclusiŠn de la poblaciŠn
local en la gestiŠn contribuye
a mantener el equilibrio
entre la conservaciŠn pura y
la necesidad de una
utilizaciŠn sostenible de los
recursos por parte de la
comunidad local.

PresentaciŠn de informes

]

Cada gobierno que se
adhiere al Convenio debe
informar sobre las medidas
que ha adoptado para poner
en pr⁄ctica el acuerdo y la
manera en que ”stas
responden eficazmente a los
objetivos del Convenio.
Estos informes se presentan
a la Conferencia de las
Partes (CdP), el Šrgano
rector que congrega a todos
los pa™ses que han
ratificado el Convenio. Los
informes pueden ser
consultados por los
ciudadanos de todas las
naciones. La Secretar™a del
Convenio colabora con los
gobiernos nacionales para
reforzar el proceso de
presentaciŠn de informes y
velar por que los informes de
los diversos pa™ses sean m⁄s
coherentes y comparables, a
fin de que la comunidad
mundial pueda obtener un
panorama m⁄s claro de las
principales tendencias. Una
parte del trabajo consiste en
la elaboraciŠn de indicadores
para medir las tendencias en
la diversidad biolŠgica,
especialmente los efectos de
las acciones y decisiones del
hombre en la conservaciŠn y
utilizaciŠn sostenible de la
diversidad biolŠgica. Los
informes nacionales,
particularmente cuando se
consideran en conjunto, son
uno de los principales
instrumentos para rastrear
los adelantos en la
consecuciŠn de los objetivos
del Convenio.
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Programas tem⁄ticos y los asuntos transectoriales
Los miembros del Convenio periŠdicamente se comunican
ideas sobre pr⁄cticas y pol™ticas ejemplares para la
conservaciŠn y utilizaciŠn sostenible de la diversidad biolŠgica,
con un enfoque de ecosistemas. Examinan de qu” manera
abordar las preocupaciones de la diversidad biolŠgica durante la
planificaciŠn del desarrollo, cŠmo promover la cooperaciŠn
transfronteriza y de qu” forma hacer participar a las
poblaciones ind™genas y las comunidades locales en la gestiŠn
del ecosistema. La Conferencia de las Partes ha iniciado una
serie de programas tem⁄ticos que abarcan la diversidad biolŠgica
de las aguas continentales, los bosques, las zonas marinas y
costeras, las tierras ⁄ridas y las tierras agr™colas. Tambi”n se
abordan las cuestiones transectoriales en asuntos tales como el
control de las especies exŠticas invasoras, el fortalecimiento de
la capacidad de los pa™ses miembros en taxonom™a y la
elaboraciŠn de indicadores de p”rdida de diversidad biolŠgica.

Aprovechamiento comœn de los recursos gen”ticos
Una parte importante del debate sobre la diversidad biolŠgica
se refiere al acceso y a la participaciŠn en los beneficios
derivados de la utilizaciŠn comercial y de otro tipo del material
gen”tico, por ejemplo, los productos farmac”uticos. En gran
parte la diversidad biolŠgica del mundo se encuentra en
pa™ses en desarrollo, que la consideran un recurso para
alimentar sus econom™as y su desarrollo social.
Tradicionalmente, se recog™an recursos fitogen”ticos para su
utilizaciŠn comercial fuera de la regiŠn de origen o para crear
variedades de plantas. Algunos prospectores biolŠgicos extranjeros
han investigado sustancias naturales para desarrollar nuevos
productos comerciales, por ejemplo medicamentos. Muchas veces
los productos se vender⁄n y estar⁄n protegidos por patentes u otros
derechos de propiedad intelectual, sin ningœn beneficio equitativo
para los pa™ses de origen.

El tratado reconoce la soberan™a nacional sobre todos los
recursos gen”ticos y estipula que el acceso a los recursos
biolŠgicos valiosos se deber⁄ llevar a cabo en condiciones
mutuamente convenidas y sujeto al consentimiento previo
fundamentado del pa™s de origen. Cuando se utilizan un
microorganismo, planta o animal para una aplicaciŠn
comercial, el pa™s del que procede tiene derecho a extraer

un beneficio. Estos beneficios pueden incluir
dinero en efectivo, muestras de lo que se recoge,

la participaciŠn o capacitaciŠn de investigadores
nacionales, la transferencia de equipo y

conocimientos especializados en
biotecnolog™a y la distribuciŠn de
todos los beneficios que resultan de
la utilizaciŠn del recurso.

Se ha comenzado a trabajar para
plasmar este concepto en la
realidad y ya hay ejemplos de
acuerdos de participaciŠn en los
beneficios. Por lo menos una

docena de pa™ses han
establecido controles para el

acceso a sus recursos
gen”ticos, y un nœmero
similar de naciones est⁄n
elaborando tales controles.
Entre algunos ejemplos
pueden citarse:

¥ En 1995, Filipinas pidiŠ a
los prospectores biolŠgicos
que obtuvieran "el
consentimiento previo"
fundamentado del gobierno
y las poblaciones locales.

¥ El Instituto Nacional de
Biodiversidad de Costa Rica
firmŠ un histŠrico acuerdo de
prospecciŠn biolŠgica con una
importante empresa de
medicamentos para recibir
fondos y compartir los
beneficios del material
biolŠgico que se comercialice.

¥ Los pa™ses del Pacto
Andino (Colombia,
Ecuador, Perœ, Bolivia y
Venezuela) han aprobado
leyes y medidas para
reglamentar el acceso a sus
recursos gen”ticos. Los
prospectores biolŠgicos deben
reunir determinadas
condiciones, por ejemplo,
presentar muestras por
duplicado de los recursos
gen”ticos recogidos a una
instituciŠn designada; incluir
a una instituciŠn nacional en
la recolecciŠn de recursos
gen”ticos; difundir la
informaciŠn existente;
comunicar los resultados de
las investigaciones a la
autoridad nacional
competente; asistir en el
fortalecimiento de las
capacidades institucionales;
compartir los beneficios
financieros espec™ficos o
conexos.

A trav”s del Convenio, los
pa™ses se reœnen para
elaborar pol™ticas comunes
sobre estos asuntos.

[

]

t”cnico 
Cuando se adoptŠ el
Convenio, los pa™ses en
desarrollo hicieron hincapi”
en que su capacidad para
adoptar medidas nacionales
a fin de lograr los beneficios
de la diversidad biolŠgica
mundial depender™an de
asistencia financiera y
t”cnica. As™ pues, es
esencial prestar apoyo
bilateral y multilateral para
el fomento de las
capacidades e invertir en
proyectos y programas, a fin
de que los pa™ses en
desarrollo puedan cumplir
con los objetivos del
Convenio. 

Las actividades de los
pa™ses en desarrollo
relacionadas con el
Convenio pueden recibir
apoyo del mecanismo
financiero del Convenio, a

Conocimientos
tradicionales
El Convenio tambi”n reconoce
la estrecha y tradicional
dependencia de las
comunidades ind™genas y
locales de los recursos biolŠgicos
y la necesidad de velar por que
estas comunidades reciban una
parte de los beneficios
derivados de la utilizaciŠn de sus
conocimientos y pr⁄cticas
tradicionales en relaciŠn con la
conservaciŠn y la utilizaciŠn
sostenible de la diversidad
biolŠgica. Los gobiernos
miembros se han comprometido
"a respetar, preservar y
mantener" esos conocimientos
y pr⁄cticas, promover su
aplicaciŠn m⁄s generalizada con
la aprobaciŠn y la participaciŠn de
las comunidades interesadas, y
alentar una distribuciŠn
equitativa de los beneficios
derivados de su utilizaciŠn.

Apoyo financiero y

saber, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial
(FMAM). Los proyectos del
FMAM, apoyados por el
Programa de las Naciones
Unidas por el Medio
Ambiente (PNUMA), el
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Banco
Mundial ayudan a forjar la
cooperaciŠn internacional y a
financiar medidas para
abordar cuatro amenazas
cr™ticas al medio ambiente
mundial: la p”rdida de la
diversidad biolŠgica, el
cambio clim⁄tico, el
agotamiento de la capa de
ozono y la degradaciŠn de las
aguas internacionales. Para
fines de 1999, el FMAM
hab™a contribuido con casi
mil millones de dŠlares para
proyectos de diversidad
biolŠgica en m⁄s de 120
pa™ses. 
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El Protocolo sobre seguridad de la
biotecnolog™a
Desde la domesticaciŠn de los primeros cultivos y animales
de granja, hemos alterado su composiciŠn gen”tica a trav”s
de la cr™a selectiva y la fertilizaciŠn cruzada. Los resultados
han sido una mayor productividad agr™cola y una mejor
nutriciŠn humana.

En los œltimos aŒos, los avances en las t”cnicas de
biotecnolog™a nos han permitido cruzar la barrera de las
especies mediante la transferencia de genes de una especie a
otra. En la actualidad tenemos plantas transg”nicas, por
ejemplo tomates y fresas, que se han modificado utilizando
un gen procedente de un pescado de agua fr™a para
proteger las plantas de las heladas. Algunas variedades de
papas y de ma™z han recibido genes de una bacteria que les
permite producir su propio insecticida, reduci”ndose de esta
manera la necesidad de las fumigaciones con insecticidas
qu™micos. Se han modificado otras plantas para que
toleren los herbicidas fumigados para combatir la maleza.
Los organismos vivos modificados, conocidos con frecuencia
como organismos modificados gen”ticamente, se est⁄n
incorporando a un nœmero creciente de productos, que
incluyen los alimentos y aditivos alimentarios, las bebidas,
los medicamentos, las soluciones adhesivas y los
combustibles. Los organismos vivos modificados agr™colas
y farmac”uticos han generado r⁄pidamente una industria
mundial multimillonaria.

Se est⁄ promoviendo la biotecnolog™a como la mejor
manera de producir cultivos y fabricar medicamentos, pero
ello ha suscitado preocupaciones acerca de los posibles
efectos secundarios en la salud humana y el medio
ambiente, lo que incluye los riesgos para la diversidad
biolŠgica. En algunos pa™ses, se han vendido productos
agr™colas alterados gen”ticamente sin un estudio previo,
mientras que en otros ha habido protestas elocuentes contra
su utilizaciŠn, particularmente cuando se venden sin que se
los identifique como productos modificados gen”ticamente.

En respuesta a estas preocupaciones, los gobiernos
negociaron un acuerdo subsidiario al Convenio para abordar
los riesgos potenciales que plantea el comercio
transfronterizo y la dispersiŠn accidental de organismos vivos
modificados. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de
la Biotecnolog™a, aprobado en enero de 2000, permite que

[ los gobiernos seŒalen si
est⁄n o no dispuestos a
aceptar las importaciones de
productos agr™colas que
incluyan organismos vivos
modificados, comunicando
su decisiŠn a la comunidad
mundial a trav”s de un
centro de informaciŠn sobre
seguridad de la
biotecnolog™a, mecanismo
establecido para facilitar el
intercambio de informaciŠn y
de experiencias sobre
organismos vivos
modificados. Adem⁄s, los
art™culos que puedan
contener estos organismos
deben estar claramente
etiquetados como tales
cuando se exportan.

Se ha previsto aplicar
procedimientos m⁄s estrictos
de acuerdo fundamentado
previo a las semillas, peces
vivos y otros productos
vivos modificados que se
introduzcan
intencionalmente en el
medio ambiente. En estos
casos, el exportador debe
facilitar informaciŠn
detallada a cada pa™s
importador antes del primer
env™o, y a continuaciŠn el
importador debe autorizar
ese env™o. El propŠsito es
asegurar que el pa™s
receptor tenga la
oportunidad y la capacidad
de evaluar los riesgos que
plantean los productos de la
biotecnolog™a moderna. El
Protocolo entrar⁄ en vigor
una vez que haya sido
ratificado por 50 gobiernos.

55 - Próximas medidas

Algunas de las principales cuestiones que se plantean en la
aplicaciŠn del Convenio sobre la diversidad biolŠgica y la
promociŠn del desarrollo sostenible son:

¥ Atender a la creciente demanda de recursos biolŠgicos 
causada por el crecimiento demogr⁄fico y el mayor 
consumo, y considerar al mismo tiempo las 
consecuencias de nuestras medidas a largo plazo.

¥ Aumentar nuestra capacidad para documentar y 
comprender la diversidad biolŠgica, su valor y las 
amenazas que penden sobre ella.

¥ Adquirir los conocimientos y la experiencia adecuados 
para la planificaciŠn de la diversidad biolŠgica.

¥ Mejorar las pol™ticas, la legislaciŠn, las directrices y las 
medidas fiscales para reglamentar la utilizaciŠn de la 
diversidad biolŠgica.

¥ Adoptar incentivos para promover formas de utilizaciŠn 
m⁄s sostenibles de la diversidad biolŠgica.

¥ Fomentar normas y pr⁄cticas comerciales que 
promuevan la utilizaciŠn sostenible de la diversidad 
biolŠgica.

¥ Fortalecer la coordinaciŠn dentro de los gobiernos y 
entre los gobiernos y las partes interesadas.

¥ Obtener suficientes recursos financieros para la 
conservaciŠn y la utilizaciŠn sostenible, tanto de fuentes 
nacionales como internacionales.

¥ Utilizar mejor la tecnolog™a.

¥ Obtener el apoyo pol™tico para los cambios necesarios 
que aseguren la conservaciŠn y utilizaciŠn sostenible de 
la diversidad biolŠgica. 

¥ Mejorar la educaciŠn y la conciencia pœblica acerca del 
valor de la diversidad biolŠgica.

El desarrollo econŠmico es
esencial para atender a las
necesidades humanas y
erradicar la pobreza que
afecta a tantos pueblos en
todo el mundo. La utilizaciŠn
sostenible de la naturaleza es
fundamental para el ”xito a
largo plazo de las estrategias
de desarrollo. Uno de los
principales problemas para
el siglo XXI ser⁄ imponer la
conservaciŠn y la utilizaciŠn
sostenible de la
biodiversidad como base
obligatoria de las pol™ticas
de desarrollo, las decisiones
comerciales y los deseos del
consumidor. 

La promociŠn a 
largo plazo
El Convenio ya ha obtenido
logros importantes en la
v™a del desarrollo
sostenible, al transformar el
enfoque de la diversidad
biolŠgica de la comunidad
internacional. Este progreso
ha sido posible gracias a la
ventaja inherente del
instrumento, de contar con
una composiciŠn casi
universal, un mandato muy
amplio y de base cient™fica,
un apoyo financiero
internacional para proyectos
nacionales, asesoramiento
cient™fico y tecnolŠgico de
alcance mundial y la
participaciŠn pol™tica de los
gobiernos. Ha congregado,
por primera vez, a muchas
personas con intereses muy
distintos. Ofrece una
esperanza para el futuro, al
forjar un nuevo acuerdo
entre los gobiernos, los

intereses
econŠmicos, la
protecciŠn del
medio ambiente,
las poblaciones
ind™genas y las
comunidades
locales, as™ como el ciudadano interesado.

Sin embargo, muchas otras cuestiones complejas aœn
siguen pendientes. Tras el inter”s manifestado en v™speras
de la Cumbre de R™o, muchos observadores est⁄n
decepcionados por la lentitud de los progresos hacia el
desarrollo sostenible durante el decenio de 1990. La atenciŠn
hacia los problemas ambientales se ha visto desviada por
una serie de crisis econŠmicas, d”ficit presupuestarios, y
conflictos locales y regionales. Pese a las promesas de R™o,
el crecimiento econŠmico sin salvaguardias ambientales
adecuadas sigue siendo aœn la regla, m⁄s que la excepciŠn.
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Puede ser dif™cil comunicar a los pol™ticos y al pœblico
en general los conceptos que inspiran el Convenio sobre la
Diversidad BiolŠgica. Casi un decenio despu”s que el
Convenio reconociera por primera vez la falta de informaciŠn
y de conocimientos sobre la diversidad biolŠgica, ”sta sigue
siendo una nociŠn que pocas personas comprenden. En la
esfera pœblica hay un escaso debate sobre cŠmo integrar la
utilizaciŠn sostenible de la diversidad biolŠgica en el desarrollo
econŠmico.

El mayor problema en el momento de adoptar decisiones
sobre desarrollo sostenible, es la oposiciŠn entre sus efectos a
corto y a largo plazo. Lamentablemente, a veces conviene
explotar el medio ambiente hoy, recogiendo y capturando
tantas especies como sea posible, y con la mayor rapidez
posible, porque las normas econŠmicas no protegen los
intereses a largo plazo.

El verdadero desarrollo sostenible exige que los pa™ses
redefinan sus pol™ticas sobre utilizaciŠn de la tierra,
alimentos, agua, energ™a, empleo, desarrollo, conservaciŠn,
aspectos econŠmicos y comercio. La protecciŠn de la
diversidad biolŠgica y la utilizaciŠn sostenible requiere la
participaciŠn de los ministros encargados de ⁄mbitos como la
agricultura, la silvicultura, la pesca, la energ™a, el turismo,
el comercio y las finanzas.

La compleja cuestiŠn que se plantea a los gobiernos, las
empresas y los ciudadanos es elaborar estrategias de transiciŠn
que conduzcan a un desarrollo sostenible a largo plazo. Ello
supone negociar concesiones, incluso en un momento en
que la poblaciŠn reclama m⁄s tierra y las empresas ejercen
presiŠn para expandir sus recolecciones y capturas. Cuanto
m⁄s esperemos, menos posibilidades tendremos.

InformaciŠn, educaciŠn y capacitaciŠn
La transiciŠn al desarrollo sostenible requiere un cambio de
las actitudes del pœblico en cuanto a lo que significa una
utilizaciŠn aceptable de la naturaleza. Para lograrlo, se debe
dar a la poblaciŠn la informaciŠn, las aptitudes y las

ÀQu” podemos hacer
en pro de la diversidad
biolŠgica?  
Si bien la funciŠn de direcciŠn
incumbe a los gobiernos,
hay otros sectores de la
sociedad que deben tambi”n
participar activamente.
Despu”s de todo, son las
decisiones y las medidas que
adopten miles de millones
de individuos lo que
determinar⁄ si la diversidad
biolŠgica se conserva y utiliza
de forma sostenible o no.

En una era en que el aspecto
econŠmico es la fuerza
dominante en los asuntos
mundiales, es m⁄s
importante que nunca que la
comunidad empresaria est”
dispuesta a participar en la
protecciŠn del medio
ambiente y la utilizaciŠn
sostenible de la naturaleza.
Algunas empresas tienen
ingresos mucho m⁄s
importantes que los
presupuestos de pa™ses, y su
influencia es inmensa.
Afortunadamente, un
nœmero creciente de
empresas han decidido
aplicar los principios del
desarrollo sostenible a sus

operaciones. Por ejemplo,
una serie de empresas
forestales, a menudo bajo la
intensa presiŠn y el boicot de
los ambientalistas, han
sustituido las talas
indiscriminadas por formas
menos destructoras de
recolecciŠn de madera. Un
nœmero cada vez mayor de
empresas tambi”n han
logrado conciliar la obtenciŠn
beneficios y al mismo tiempo
la atenuaciŠn de sus efectos en
el medio ambiente.
Consideran que el desarrollo
sostenible asegura beneficios
a largo plazo y suscita una
mejor disposiciŠn de los
asociados, empleados y
clientes de sus empresas.

Las comunidades locales
tienen una funciŠn esencial
por cuanto son los verdaderos
"administradores" de los
ecosistemas en los que viven
y, por ende, tienen una
importante influencia en
ellos. En los œltimos aŒos se
han desarrollado
satisfactoriamente muchos
proyectos con la participaciŠn
de las comunidades locales
en la administraciŠn
sostenible de la diversidad
biolŠgica, a menudo con la

valiosa asistencia de
organizaciones no
gubernamentales y
organizaciones
intergubernamentales.

Por œltimo, en œltima
instancia qui”n decide en
materia de diversidad
biolŠgica es el ciudadano. Si
las pequeŒas decisiones que
adopta cada individuo se
suman, se producen
importantes repercusiones,
ya que el consumo personal
es el motor del desarrollo,
que a su vez utiliza y
contamina la naturaleza. El
pœblico en general, si elige
cuidadosamente los
productos que adquiere y las
pol™ticas gubernamentales
que apoya, puede comenzar
a guiar al mundo hacia el
desarrollo sostenible. Los
gobiernos, las empresas y
otros tienen la
responsabilidad de orientar e
informar al pœblico, pero en
œltima instancia lo que m⁄s
cuenta son las decisiones
individuales que se adoptan
miles de millones de veces
por d™a. ]
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organizaciones adecuadas
para comprender y abordar
las cuestiones de la
diversidad biolŠgica. Los
gobiernos y la comunidad
empresaria deben invertir en
personal y en capacitaciŠn y
apoyar a las organizaciones,
incluidos los Šrganos
cient™ficos, que pueden
ocuparse de las cuestiones de
diversidad biolŠgica y asesorar
al respecto.

Necesitamos tambi”n un
proceso de educaciŠn pœblica
a largo plazo que contribuya
a cambiar nuestro
comportamiento y nuestros
estilos de vida y preparar a
las sociedades para la
transformaciŠn necesaria a la
sostenibilidad. Una mejor
educaciŠn en materia de
diversidad biolŠgica
atender™a a una de las
metas estipuladas en el
Convenio.
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Conclusión

Si bien aun en sus primeras etapas, el Convenio sobre la
Diversidad BiolŠgica ya se est⁄ consolidando. La filosof™a del
desarrollo sostenible, el enfoque del ecosistema y la
insistencia en el establecimiento de asociaciones
contribuyen a configurar la acciŠn mundial en materia de
diversidad biolŠgica. Los datos e informes que los gobiernos
recopilan y se comunican entre s™ sientan bases sŠlidas para
comprender los problemas y colaborar en las soluciones. 

Sin embargo, aœn queda mucho por hacer. La forma en que
la cuestiŠn de la diversidad biolŠgica de la Tierra evolucione
en el prŠximo siglo ser⁄ la prueba m⁄s severa. Con el
espectacular aumento demogr⁄fico que se prev”,
especialmente en los pa™ses en desarrollo, y la expansiŠn
exponencial de la revoluciŠn de consumo, sin olvidar las
otras presiones que intervienen, como el cambio clim⁄tico,
el agotamiento de la capa de ozono y los productos
qu™micos peligrosos, las especies y los ecosistemas deber⁄n
hacer frente a amenazas aœn m⁄s graves. Si no se toman
medidas actualmente, los niŒos que nazcan hoy vivir⁄n en
un mundo empobrecido. 

El Convenio ofrece una estrategia cabal y global para
prevenir esa tragedia. Es posible un futuro m⁄s rico. Si los
gobiernos y todos los sectores de la sociedad aplican los
conceptos plasmados en el Convenio y asignan a la
conservaciŠn y la utilizaciŠn sostenible de la diversidad
biolŠgica una verdadera prioridad, podemos garantizar una
nueva relaciŠn sostenible entre la humanidad y el mundo
natural para las generaciones venideras.

[

] Para obtener mayor informaciŠn sobre el Convenio, s™rvase dirigirse a:

Secretar™a del Convenio sobre la Diversidad BiolŠgica
World Trade Centre

393 St Jacques West, Suite 300
Montreal, Quebec, Canada H2Y 1N9
Tel”fono: +1 (514) 288 2220
Fax: +1 (514) 288 6588
Correo electrŠnico: secretariat@biodiv.org
DirecciŠn Web: www.biodiv.org

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
DivisiŠn de Convenios Ambientales/IUC
International Environmental Conventions/IUC

15, chemin des An”mones
1219 Ch›telaine, Suiza
Tel”fono: +41-22-917-8242/8196
Fax: +41-22-717-9283
Correo electrŠnico: iuc@unep.ch
DirecciŠn Web: www.unep.ch/conventions

Para obtener informaciŠn sobre los informes nacionales presentados por los
gobiernos miembros del Convenio, contacte al punto focal de su gobierno, 
que en general es el ministerio encargado del medio ambiente o de los recursos naturales. 
Los informes nacionales est⁄n tambi”n disponibles electrŠnicamente 
en la p⁄gine web del Convenio en: www.biodiv.org


