
ESTRATEGIA
GLOBAL PARA LA
BIODIVERSIDAD

Guia para quienes toman decisiones



Estrategia Global Para La Biodiversidad
Guia para Quienes Toman Decisiones

INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIALES (WRI)

U N I O N MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (UICN)

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL M E D I O AMBIENTE (PNUMA)

En consulta con

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO)

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION,

LA CLENCIA, Y LA CULTURA ( U N E S C O )

1992



Este informe representa un tratamiento dentifico de importancia actual sobre asuntos de preocupacion publica. Los patrocinantes

toman plena reponsibilidad para la selection y enfoque de los temas y en asegurar a los aurtores e investigadores toda libertad

de investigation. Los autores del estudio han solicitado y obtenido respuesta del comite consultativo y de expertos que actuaron

como revisores su opinion y ayuda. Sin embargo, las interpretaciones y conclusiones que se presentan aqui son de total respon-

sibilidad de los autores del presente estudio.

Copyright © 1992 WRI, UICN, PNUMA. Reservados todos los derechos.

Traducido del ingles

Impreso con papel reciclado



La Estrategia Global para la Biodiversidad fue elaborada a troves de un proceso de estudios y consultas

iniciado en 1989, que incluyo sets consultas y seis seminarios y en el que participaron mas de 500 personas.

La presente Guia para Quienes Toman Decisiones de la Estrategia brinda un panorama general de las

medidas necesarias para atender las necesidades de conservation de la biodiversidad a escala mundial. Esas

medidas se detallan en el texto completo de la Estrategia, que es un documento diferente.

Patrocinantes del Programa de Estrategia de Biodiversidad

Administration Britanica para el Desarrollo en el Exterior

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Paises Bajos

Gobierno de Suiza

Real Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega

Direction de Desarrollo International de Suecia

The Surdna Foundation

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional

W Alton Jones Foundation

Comite Organizador del Programa de la

Estrategia de Biodiversidad

Kenton Miller, World Resources Institute, EE.UU.

Jeffrey McNeely, Union Mundial para la Naturaleza

(UICN), Suiza

Reuben Olembo, Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente, Kenia

Coordinador del Programa de la Estrategia de Biodiversidad

Kenton Miller, World Resources Institute, EE.UU.

Grupo International Coordinador

Suraya Afiff, Foro Ambiental de Indonesia (WALHI),

Indonesia

JoAnne DiSano, Departamento de Artes, Deportes, Medio

Ambiente, Turismo y Territorios, Australia

Rodrigo Gamez, Instituto Nacional de la Biodiversidad,

Costa Rica

Vernon Heywood, Oficina de Plantas de UICN, Reino Unido

Calestous Juma, Centro Africano de Estudios de Tecnologia,

Kenia

Michael Lesnick, The Keystone Center, EE.UU.

Jeffrey McNeely, Union Mundial para la Naturaleza

(UICN), Suiza

Kenton Miller, World Resources Institute, EE.UU.

Reuben Olembo, Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente, Kenia

Maria Tereza Jorge Padua, Fundacdo Pro-natureza

(FUNATURA), Brasil

Robin Pellew, World Conservation Monitoring Centre,

Reino Unido

Samar Singh, Ministerio del Medio Ambiente y los Bosques,

India

Redactores principales

Walter Reid, World Resources Institute, EE.UU.

Charles Barber, World Resources Institute, EE.UU.

Kenton Miller, World Resources Institute, EE.UU.

Directora de la publication

Kathleen Courrier

Consultora editorial

Raisa Scriabine

Gerente de Production

Hyacinth Billings

Artes graficas

Allyn Massey, Gary Ridley

Diseno de la tapa

Pamela Reznick

Diseno del libra

Gary Ridley

Personal del proyecto

Donna Dwiggins, Lori Scarpa, Janet Abramovitz, Joanna

Erfani, Lea Borkenhagen, Vinay Gidwani, Bruce Goldstein,

Kathy Quick, Patrice Kent



Prologo

T
oda la vida en la Tierra forma parte de un gran sis-
tema interdependiente. Se interrelaciona con los com-
ponentes no vivientes del planeta y depende de ellos:

la atmosfera, los oceanos, el agua dulce, las rocas y el suelo. La
Humanidad depende totalmente de esta comunidad de vida —de
esta biosfera— de la que formamos parte.

En el pasado remoto las acciones humanas eran insignif-
icantes en relation con los procesos dominantes de la natu-
raleza. Ya no es asi. Las especies humanas influyen ahora sobre
los procesos basicos del planeta. La destruction del ozono, la
contamination mundial y el cambio del clima son testimonios
de nuestro poder.

El desarrollo economico es esencial para que los millones de
personas que viven en la pobreza y padecen hambre y desesper-
anza puedan lograr un nivel de vida compatible con los derechos
humanos mas elementajes. El progreso economico es urgente no
solo para que podamos satisfacer las necesidades de las personas
que viven actualmente sino tambien para brindar esperanza a los
miles de millones de individuos que naceran en el mundo en el
proximo siglo. Mejorar el cuidado de la salud, la education, el
empleo y otras posibilidades de una vida creativa es un compo-
nente esencial de una estrategia encaminada a hacer compatible la
demografia humana con la capacidad de sustentacion del planeta.

El desarrollo debe estar centrado en las personas y basado
en la conservation. A menos que protejamos la estructura, las
funciones y la diversidad de los sistemas naturales del planeta —
de los que dependen nuestra especie y todas las demas— el desar-
rollo se debilitara a si mismo, y fracasara. A menos que podamos
usar en forma sostenible y prudente los recursos de la Tierra pri-
varemos a la humanidad de sus posibilidades futuras. El desarrollo

no debe realizarse a expensas de otros grupos o de ulteriores gen-
eraciones, ni amenazar la supervivencia de otras especies.

La conservation de la biodiversidad es esencial para el exi-
to del proceso de desarrollo. La presente Guia para Quienes
Toman Decisiones de la Estrategia Global para la Biodiversidad
ha sido preparada para brindar a las autoridades un rapido acce-
so al fundamento de las medidas e inversiones en biodiversidad y
a las propuestas especificas que se ofrecen en la presente Estrate-
gia. La Estrategia misma fue elaborada por nuestro programa
international conjunto a lo largo de 30 meses de estudios y con-
sultas intensivos en todo el mundo.

Como se explica en la Estrategia Global para La Biodiver-
sidad, conservar la biodiversidad no es solo cuestion de proteger
la vida silvestre en reservas naturales, sino tambien preservar los
sistemas naturales de la Tierra que son los sistemas que respaldan
nuestra vida; purificar las aguas, reciclar el oxigeno, el carbono y
otros elementos esenciales, mantener la fertilidad del suelo, pro-
porcionar alimentos provenientes de la tierra, el agua dulce y el
mar; fabricar medicinas, y salvaguardar la riqueza genetica de la
que depende la lucha incesante para mejorar nuestras cosechas y
los animales que consumimos.

En los ultimos afios se han realizado numerosos grandes
estudios sobre la situation mundial y las necesidades humanas.
Hace diez anos, la Estrategia Global para la Biodiversidad llamo
la atencion sobre el nexo inseparable entre la conservation y el
desarrollo y subrayo la necesidad de la sostenibilidad. El
informe de la Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo—Nuestro Futuro Comiin—puso de manifiesto esta
necesidad ante una audiencia mundial, cuyos gobiernos exam-
inaron la necesidad de tomar medidas en su perspectiva ambi-
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ental hasta el aho 2000 y ulteriormente. Los informes
bienales Recursos Mundiales y Datos ambientales y los
informes anuales Estado del medio ambiente del PNUD
han brindado un dictamen autorizado—y a menudo
inquietante—sobre el estado del planeta. En fecha mas
reciente, la publication sucesora y complementaria de la
Estrategia para la Conservacion Mundial intitulada El
Cuidado de la Tierra: una estrategia de vida sostenible
hizo hincapie nuevamente en la necesidad de que la
comunidad mundial modifique sus polfticas, reduzca el
consumo excesivo, conserve la vida del planeta y viva
dentro de la capacidad de sustentacion de la Tierra.

Las tres organizaciones que produjeron en conjun-
to la Estrategia Global para la Biodiversidad han partici-
pado tambien en la realization de esos otros grandes
informes y estudios. En este proceso, hemos ido advir-
tiendo cada vez con mayor claridad que un informe es
util solo si conduce a la action: una action mas intensa y
mejor que la que se habria adoptado en su ausencia. Es
precisamente por ello que esta nueva Estrategia gira en
torno a 85 propuestas especificas de medidas, y porque
expone lo que deberia hacerse en forma suficientemente
detallada como para que los gobiernos y las organiza-
ciones no gubernamentales se hagan cargo de esas prop-
uestas y las detallen.

La presente Estrategia se presenta en un momento
en que los representantes de muchos de los gobiernos
mundiales estan negociando una Convention sobre la
Diversidad Biologica. Ofrecemos esta Estrategia como
iniciativa complementaria. La concebimos como la base
de medidas practicas que deben adoptarse al mismo tieni-
po que esa Convention va siendo ratificada y entra en
vigencia. La entendemos como un resumen de las diver-
sas acciones que deberan adoptar los gobiernos y las orga-
nizaciones no gubernamentales conjuntamente con la
Convention y para respaldarla.

Analogamente, gobiernos y entidades civicas se
estan preparando para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(UNCED), en la que se considerara la biodiversidad
como una de las cuestiones de importancia mas apremi-
ante con los que se ve confrontado el mundo en la deca-
da de los noventa. Las personas que participaron en la
preparation de la Estrategia tambien han hecho aportes
a la elaboration del programa de action Agenda 21 de
UNCED, para darle coherencia. Otras iniciativas, como
el Servicio Mundial del Medio Ambiente (GEF) y el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-

cio (GATT) estan vinculados en importantes aspectos
con la gestion, distribucion y uso equitativos y
sostenibles de la biodiversidad. Instamos a todos los
que participen en esas deliberaciones a tener en cuenta el
contenido de la Estrategia.

<Y el paso siguiente? Nuestra primera preocu-
pacion consiste en respaldar la elaboration y ratification
de la Convention sobre Diversidad Biologica. El mun-
do necesita un instrumento y un programa de action y
de inversiones internacionales permanentes que ayuden
a los gobiernos y a las comunidades locales a preservar,
estudiar y usar razonablemente la biodiversidad de la Tier-
ra. El proceso de UNCED, el GEF y GATT revisten tam-
bien importancia capital para forjar acuerdos interna-
cionales de uso en comun de recursos y medios
financieros y tecnologicos en beneficio comun.

Procuraremos que las Naciones Unidas establezcan
una Decada International de la Biodiversidad para definir
el contenido y crear el marco de una colaboracion inter-
national a largo plazo sobre los problemas de la biodi-
versidad. Se establecera un nuevo mecanismo interna-
tional que mantenga abiertas las lmeas de debate y dialogo
sobre la biodiversidad; en el estaran representados todas
las partes interesadas en el estudio de alternativas de
manejo de los recursos biologicos que a la vez permitan la
sustentacion de la sociedad y el mantenimiento de la
diversidad en el planeta. Ademas se establecera un sis-
tema de alerta temprana para informar tanto a las insti-
tuciones oficiales como a la poblacion sobre los peligros
que afecten a su patrimonio biotico, y para suscitar una
reaction adecuada.

Quiza lo mas importante, sin embargo, es la cre-
ciente comunidad de vinculos que hemos establecido en
todo el mundo, que determinara la adoption de medidas
de seguimiento a nivel nacional y local. Se estan for-
mando coaliciones de instituciones a los efectos de
analizar problemas y oportunidades referentes a la bio-
diversidad, promover el dialogo, movilizar la experiencia
tecnica local y preparar planes de action y de inversiones
en los que se introduzcan en forma equitativa y sostenible
los temas de la biodiversidad en los planes de desarrollo
nacionales y locales.

Nuestras propias entidades estan profundamente
inmersas en la action encaminada a conservar la biodi-
versidad. Esta Estrategia se elaboro para nosotros como
para otras entidades y gobiernos. Seguiremos desarrol-
lando nuestros propios programas sobre esa base. Verifi-
caremos su ejecucion, y toda nuestra propia labor reflejara
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el supuesto de que la adopdon de medidas exitosas para

conservar la diversidad de la vida sobre la Tierra es esen-

cial para un futuro humano sostenible.

James Gustave Speth, Presidente ^J

Instituto Mundial de Recursos Naturales

Martin W HoldgRte^Dzrecfor General

Union Mundial para la NatnraWa (TJKJN)

Mostafa/I. Tolba, Director Ejecuti

Prograrna de las Naciones Unidas para el io Ambiente
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L as plantas, los animales y los microorganismos de la

Tierra—en interrelation mutua y con el entorno fisico

en los ecosistemas—constituyen el fundamento del

desarrollo sostenible. Los recursos bioticos de esta riqueza vital

respaldan el nivel de vida y las aspiraciones humanas y hacen

posible adaptarse al cambio de las necesidades y el entorno. El

continuo deterioro de la diversidad de los generos, las especies y

los ecosistemas que se esta produciendo hoy dia debilitara el pro-

ceso hacia una sociedad sostenible. De hecho, la continua per-

dida de biodiversidad es un indicio revelador del desequilibrio

entre las necesidades humanas y la capacidad de la Naturaleza.

(Vease el Cuadro 1).

Al empezar la era industrial, el genero humano tema 850

millones de miembros, y compartia la Tierra con formas de vida

casi tan diversas como las que el planeta jamas poseyo. Hoy dia,

con una poblacion casi seis veces mayor y un consumo de recur-

sos proporcionadamente mas grande, tanto los limites de la Natu-

raleza como el precio de los excesos se estan haciendo evidentes.

Nos encontramos en una encrucijada. Podemos seguir simplifi-

cando el medio ambiente para atender las necesidades inmedi-

atas, a expensas de beneficios a largo plazo, o conservar la preciosa

diversidad de la vida y usarla en forma sostenible. Podemos trans-

mitir a la proxima generacion (y a la que la siga) un mundo rico en

posibilidades o despojado de vida; pero el desarrollo social y

economico solo teridra exito si hacemos lo primero.

El valor de los componentes de la biodiversidad

De los componentes silvestres y domesticados de la
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CUADROi

La Diversidad de la Vida

La biodiversidad es la totalidad de los genes, las

especies y los ecosistemas de una region. La riqueza actual de

la vida de la Tierra es el producto de cientos de millones de

afios de evolution historica. A lo largo del tiempo, surgieron

culturas humanas que se adaptaron al entorno local, des-

cubriendo, usando y modificando recursos bioticos locales.

Muchos ambitos que ahora parecen "naturales" llevan la marca

de milenios de habitation humana, cultivo de plantas y

recoleccion de recursos. La biodiversidad fue modelada,

ademas, por la domestication e hibridacion de variedades

locales de cultivos y animales de cria.

La biodiversidad puede dividirse en tres categories jer-

arquizadas—los genes, las especies, y los ecosistemas—que

describen muy diferentes aspectos de los sistemas vivientes y

que los cientificos miden de diferentes maneras; a saber:

Por diversidad genetica se entiende la variation de los

genes dentro de especies. Esto abarca poblaciones determi-

nadas de la misma especie (como los miles de variedades tradi-

cionales de arroz de la India) o la variation genetica de una

poblacion (que es muy elevada entre los rinocerontes de la

India, por ejemplo, y muy escasa entre los chitas). Hasta hace

poco, las medidas de la diversidad genetica se aplicaban prin-

cipalmente a las especies y poblaciones domesticadas conser-

vadas en zoologicos o jardines botanicos, pero las tecnicas se

aplican cada vez mas a las especies silvestres.

Por diversidad de especies se entiende la variedad de

especies existentes en una region. Esa diversidad puede

medirse de muchas maneras, y los cientificos no se han puesto

de acuerdo sobre cual es el mejor metodo. El numero de

especies de una region—su "riqueza" en especies—es una

medida que a menudo se utiliza, pero una medida mas pre-

cisa, la "diversidad taxonomica" tiene en cuenta la estrecha

relation existente entre unas especies y otras. Por ejemplo:

una isla en que hay dos especies de pajaros y una especie de

lagartos tiene mayor diversidad taxonomica que una isla en

que hay tres especies de pajaros pero ninguna de lagartos.

Por lo tanto, aun cuando haya mas especies de escarabajos

terrestres que de todas las otras especies combinadas, ellos

no influyen sobre la diversidad de las especies, porque estan

relacionados muy estrechamente. Analogamente, es mucho

mayor el numero de las especies que viven en tierra que las

que viven en el mar, pero las especies terrestres estan mas

estrechamente vinculadas entre si que las especies oceanicas,

por lo cual la diversidad es mayor en los ecosistemas maritimos

que lo que sugeriria una cuenta estricta de las especies.

La diversidad de los ecosistemas es mas dificil de medir

que la de las especies o la diversidad genetica, porque las "fron-

teras" de las comunidades—asociaciones de especies—y de los

ecosistemas no estan bien definidas. No obstante, en la

medida en que se utilice un conjunto de criterios coherente

para definir las comunidades y los ecosistemas, podra medirse

su numero y distribution. Hasta ahora, esos metodos se han

aplicado principalmente a nivel national y subnacional, pero se

han elaborado algunas clasificaciones globales groseras.

Ademas de la diversidad de los ecosistemas, pueden

ser importantes muchas otras expresiones de la biodiversidad.

Entre ellas figuran la abundancia relativa de especies, la estruc-

tura de edades de las poblaciones, la estructura de las comu-

nidades en una region, la variation de la composition y la

estructura de las comunidades a lo largo del tiempo y hasta

procesos ecologicos tales como la depredation, el parasitismo

y el mutualismo. En forma mas general, para alcanzar metas

especificas de manejo o de politicas suele ser importante

examinar no solo la diversidad de composition—genes,

especies y ecosistemas—sino tambien la diversidad de la

estructura y las funciones de los ecosistemas.

biodiversidad la Humanidad obtiene todos sus alimentos
y muchas medicinas y productos industriales. Los ben-
efidos economicos de las espedes silvestres por si solos
representan, segun se estima, el 4,5% del producto
interno bruto de Estados Unidos, con un valor anual de

US$87,000 millones a fines de la decada de los setenta.
La pesca, basada en gran medida en espedes no criadas,
represento un aporte de unas cien millones de toneladas
de alimentos en todo el mundo en 1989. De hecho, las
especies silvestres son componentes dieteticos basicos en
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Tambien la diversidad cultural humana podria conside-

rarse como parte de la biodiversidad. Al igual que la diversidad

genetica o de especies, algunos atributos de las cultures

humanas (por ejemplo, el nomadismo o la rotacion de los cul-

tivos) representan "soluciortes" a los problemas de las super-

vivencia en determinados ambientes. Ademas, al igual que

otros aspectos de la biodiversidad, la diversidad cultural ayuda

F I G U R A 1

a las personas a adaptarse a la vanacion del entorno. La diver-

sidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las

creenoas rehgiosas, de las practicas del manejo de la tierra, en

el arte, en la musica, en la estructura social, en la seleccion de

los cultivos, en la dieta y en todo niimero concebible de otros

atributos de la sociedad humana.

Cifra relativa de especies descriptas en las principales taxa
(La magnitud de los organismos representa el niimero de las especies descriptas)

El tamario de los orgamsmos individuates representa el numero de los especies descrttos por taxon mayor.
Area de unidad. - aproximadamerrte 1.000 especies descritas

Taxon

Monera (Bactenas, Algas verde d
2 Hongas
3 Algas
4 Planta {plantas multiceluiares)
5 Protozoario
i Esponjas

7 Celentero (medusas corales)
8 Platelminto {gusanos pianos)
9 Nematodo {gusanos redondos)
10 Anelida (lombnz)

lustracion pot Frances L Fawcett

Numero de los
especies descntos

aguaj 4 760
46 983
26 900

248 428
30 800

5000
9000

12200
12000
12000

De Q D Wheeler

Taxon
e

1 Molusco
2 Equmodermo (estretlamar)
3 Insecta
4 Artropoda no-insecta

(acaridos aranas crustaceous)
5 Pisces (peces)
6 Anfibio (anfibios)
7 Reptiha (Repttles)
8 Aves (pajaros)
9 Manifero (mamiferos)

Numero de los
species descrrtos

50 000
6100

751000

123161
19 056
4184
6 300
9 040
4000

1990 Ann EntomolSoc Am 83 1031-104

Fuente: illustragion de "especies-escape" en que la magnitud de los organismos es proporcional al numero de especies del grupo que representa. Dibup de Frances
Fawcett. Tornado de: Wheeler, Quentin D. 1990. Insect diversity and cladistic constraints. Annals of the Entomological Society of America, vol. 83, pags. 1031-1047.

gran parte del mundo. En Ghana, tres de cada cuatro
personas recurren a ellas para obtener la mayor parte de
sus proteinas. La madera, las plantas ornamentales, los
aceites, las gomas y muchas fibras tambien vienen del
entorno silvestre.

El valor economico actual de las especies domesti-
cadas es aun mayor. La agricultura representa el 32% del
PIB en los paises en desarrollo de bajos ingresos y el 12%
en los de ingresos medios. El comercio de productos del
agro tuvo un valor de US$3 billones en 1989.



E S T R A T E G I A G L O B A L P A R A L A B I O D I V E R S I D A D

Los componentes de la biodiversidad son impor-
tantes tambien para la salud humana. En una epoca casi
todos los medicamentos proveman de plantas y ani-
males, y aun hoy dia siguen siendo vitales. La medicina
tradicional constituye la base del cuidado primario de
la salud para un 80% de la poblacion de los paises en
desarrollo: mas de 3.000 millones de personas en total.
Mas de 5.100 especies se usan tan solo en la medicina
tradicional china, y la poblacion de la Amazonia noroc-
cidental ha tratado de aprovechar unas 2.000 especies.
La medicina tradicional es promovida actualmente por la
Organizacion Mundial de la Salud, y en muchos
paises—incluidos los industrializados—su uso se
expande rapidamente. En la Union Sovietica se han
usado casi 2.500 especies de plantas con fines medici-
nales, y la demanda de material medicamentoso de las
plantas se triplico en la ultima decada.

En cuanto a los productos farmaceuticos modernos,
un cuarto de todas las recetas extendidas en Estados
Unidos contienen ingredientes activos extraidos de plantas,
y mas de 3.000 antibioticos—incluidas la penicilina y la
tetraciclina—provienen de microorganismos. La ciclospo-
rina, proveniente de un hongo del suelo, constituyo una
revolution de la cirugia de trasplantes cardiacos y renales
suprimiendo las reacciones inmunitarias. La aspirina y
muchos otros medicamentos que actualmente se sinteti-
zan fueron descubiertos inicialmente en el medio silvestre.
Compuestos extraidos de plantas, microbios y animales
intervinieron en el desarrollo de los veinte medicamentos
que mas se venden en los Estados Unidos; el monto agre-
gado se aproximo a los US$6,000 millones en 1988.

Los recursos bioticos tambien sirven los fines del
esparcimiento y el turismo. Un 84% de todas las activi-
dades pesqueras, de fotografia de la vida silvestre y otras
actividades recreativas basicas relacionadas con la natu-
raleza, en Canada—una pasion y un pasatiempo del
pais—tiene un valor anual de US$800 millones. A escala
mundial, el turismo de la naturaleza genera unos
US$12,000 millones de ingresos por afio. En Namibia, la
Constitution Nacional misma incluye una exhortation
a proteger la "belleza y el caracter" de su medio ambi-
ente. Ademas, para muchos, simplemente saber que
existe determinada especie o ecosistema es alentador o
reconfortante.

El valor de la diversidad

La mera variedad de la vida tiene enorme valor. La
diversidad de especies, ecosistemas y habitats bien diferen-

ciados influye sobre la productividad y los servicios que
brindan los ecosistemas. A medida que cambia la variedad
de las especies en un ecosistema—legado de la extincion
o introduction de especies—la capacidad del ecosistema
de absorber la contamination, mantener la fertilidad del
suelo y los microclimas, depurar las aguas y brindar otros
servicios invalorables tambien varia. Cuando el elefante—
un vegetariano voraz—desaparecio de grandes zonas de su
espacio tradicional en Africa, el ecosistema se vio alte-
rado ya que las pasturas se convirtieron en zonas boscosas
y volvio la vida silvestre de las mismas. Cuando la nutria
marina fue practicamente exterminada de las Islas Aleu-
tianas por los traficantes de pieles, aumento extraordi-
nariamente la poblacion de erizos marinos, y avasallo la
production de algas marinas.

La importancia de la diversidad es evidente en la
actividad agraria. Durante generaciones se recurrio a una
amplia gama de cultivos y animales de cria para estabi-
lizar y promover la productividad. La sabiduria de esas
tecnicas—incluido su aporte a la protection de las cuencas
hidrograficas, el mantenimiento de la fertilidad del suelo
y la receptividad frente a las estrategias integradas de con-
trol de plagas—esta siendo confirmada hoy dia, ya que
los productores rurales de todo el mundo recurren a los
sistemas de production alternativos de bajos insumos.

Reviste tambien extraordinaria importancia la
diversidad genetica que se encuentra en determinados cul-
tivos. Ella brinda la victoria en la constante batalla evo-
lutiva entre los cultivos y los animales de cria y las plagas
y las enfermedades que hacen presa de los mismos. En
muy antiguos sistemas se plantaban conjuntamente dis-
tintas variedades geneticamente diferentes de cultivos para
evitar el fracaso de las cosechas. Los Ifugao de la isla fili-
pina de Luzon pueden nombrar mas de 200 variedades de
boniatos, y los productores rurales de los Andes cultivan
miles de variedades de patatas.

Los ganaderos y agricultores tambien se basan en la
diversidad genetica de los cultivos y los animales para
aumentar el rendimiento y reaccionar frente a la
variation de las condiciones ambientales, las posibilidades
que brinda la "ingenierfa genetica"—que permite la
transfe-rencia de genes de una especie a otra—aumen-
tara aun mas las posibilidades que brinda la diversidad
genetica para aumentar la productividad agropecuaria.
Un tomate silvestre, que se encuentra solo en las Islas
Galapagos, puede crecer en agua de mar y posee ramas
portadoras de fruta no angulares, caracteristica que se ha
introducido en los tomates domesticados para facilitar
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su cosecha mecanica. Una variedad silvestre del arroz,
que se recoge en la India, proporciona un "gene de
resistencia" que actualmente protege a variedades de
arroz de alto rendimiento de Asia Meridional y Sudori-
ental frente a su nemesis, la langosta marron. Nada
menos que la mitad del aumento del rendimiento
agropecuario logrado en Estados Unidos entre 1930 y
1980 se debe a la hibridacion de plantas: ha aumentado
en US$1,000 millones por afio, segun se estima, el valor
de la production agraria de los Estados Unidos a traves
de la ampliation de la base genetica.

Con el tiempo, el mayor beneficio de la diversidad
de vida corresponde a las posibilidades que brinda a la
Humanidad de adaptarse frente a la variation del entorno
local y mundial. El potential desconocido de los genes, de
las especies y de los ecosistemas constituye una frontera
biologica inasequible de valor inestimable, pero cierta-
mente elevado. La diversidad genetica permitira adaptar
los cultivos a nuevas condiciones climaticas. La biota de
la Tierra—un laboratorio bioquimico inmejorable para
lograr el aumento del volumen y las innovaciones—
encierra curas todavia desconocidas para enfermedades
emergentes. Una vasta gama de genes, especies y ecosis-
temas constituye un recurso que puede tratar de
aprovecharse a medida que varian las necesidades y exi-
gencias humanas.

Como la biodiversidad guarda una relation tan
estrecha con las necesidades humanas, su conservation
deberia considerarse con justicia como un elemento de la
seguridad nacional. Resulta cada vez mas evidente que
la seguridad nacional significa algo mucho mas amplio
que el poderio militar. Las dimensiones ecologicas de la
seguridad nacional no pueden pasarse por alto cuando
los paises luchan por el acceso a las fuentes de agua o
cuando los refugiados ambientales absorben recursos pre-
supuestarios y la infraestructura publica. Una nation
segura no es solo una nation fuerte sino tambien una que
posee una poblacion saludable y educada, asi como un
medio ambiente saludable y productivo. La seguridad
nacional sera mayor en los paises que cuidan su biodiver-
sidad y los servicios que ella brinda.

Para muchos, esas definiciones tecnicas y calculos
economicos pueden ser eclipsados por fundamentos aun
mas esenciales. Las actitudes referentes a la biodiversi-
dad y el respeto que las personas muestran por otras
especies se ven influidos poderosamente por valores
morales, culturales y religiosos. Ello no es sorprendente.
Las biodiversidad guarda relation estrecha con la diversi-

dad cultural: las culturas humanas son modeladas en
parte por el entorno vital, sobre el que a su vez ellas
influyen, y esa conexion ha ayudado poderosamente a
determinar los valores culturales. La mayoria de las reli-
giones del mundo ensenan el respeto por la diversidad de
la vida y la preocupacion por su conservation. De hecho,
la diversidad de la vida es el telon de fondo contra el cual
la cultura misma languidece o prospera.

Aun asi, cierta reduction de la biodiversidad ha
sido una consecuencia inevitable del desarrollo humano,
ya que bosques y tierras humedas ricas en especies se han
convertido en tierras de labranza y plantaciones relati-
vamente pobres en especies. Esas transformaciones con-
stituyen en si mismas un aspecto del uso y la gestion de la
biodiversidad, y no cabe duda de que son beneficiosas.
Pero muchos ecosistemas han sido convertidos en sis-
temas empobrecidos que son menos productivos,
economica y tambien biologicamente. Ese uso inade-
cuado no solo perturba el funcionamiento de los ecosis-
temas, sino que tambien impone un costo. En los Esta-
dos Unidos, la destruction de los ecosistemas de los
estuarios, entre 1954 y 1978, costo mas de US$200 mil-
lones por afio, tan solo por concepto de perdidas de
ingresos en la pesca comercial y deportiva. Fueron nece-
sarias obras costosas de ingenieria para la defensa contra
las tormentas, y para sustituir a las defensas naturales que
brindaban las tierras humedas costeras.

Los muchos valores de la diversidad biologica y
su importancia para el desarrollo indican por que la con-
servation de la biodiversidad difiere de la conservation
tradicional de la Naturaleza. La conservation de la bio-
diversidad supone la transformation de la actitud: desde
una postura defensiva—la protection de la Naturaleza
frente a las repercusiones del desarrollo—hacia una
labor activa que procure satisfacer las necesidades de
recursos biologicos de la poblacion al mismo tiempo
que se asegura la sostenibilidad a largo plazo de la
requeza biotica de la Tierra. Supone por lo tanto no
solo la protection de las especies silvestres sino tambien
la salvaguardia de la diversidad genetica de las especies
cultivadas y domesticadas y sus "parientes" silvestres.
Esta meta se refiere a los ecosistemas modificados e
intensamente gestionados, ademas de los naturales, y se
realiza en interes humano y en beneficio de la
humanidad. En resumen, mediante la conservation de
la biodiversidad se procura mantener el sistema de
respaldo de la vida humana que brinda la Naturaleza, y
los recursos vivientes esenciales para el desarrollo.



La Perdida de la Biodiversidad
y sus sas

a biodiversidad esta siendo deteriorada con mayor rapi-

dez que en ningun momento desde la epoca en que los

dinosaurios se extinguieron, hace unos 65 millones de

anos. Se cree que el eje de la extincion se encuentra en los bosques

tropicales. Unos 10 millones de espedes viven sobre la Tierra,

segiin las estimaciones mas precisas, y los bosques tropicales alber-

gan entre el 50% y el 90% de ese total. Unos 17 millones de

hectareas de bosques tropicales—una superficie cuatro veces

mayor que la de Suiza—estan siendo desmontadas anualmente, y

los cientfficos estiman que a ese ritmo alrededor del 5% al 10% de

las especies de los bosques tropicales pueden verse confrontadas

con la extincion en los proximos 30 anos. (Vease la Figura 2.)

Esta estimacion, empero, puede resultar conservadora. El ritmo

de destruccion de los bosques tropicales se esta acelerando, y es

probable que algunos bosques especialmente ricos en especies se

vean destruidos en el curso de nuestra vida. Algunos cientificos

creen que alrededor de 60.000 de las 240.000 especies de plantas

del mundo, y quiza un proporcion todavia mayor de vertebrados

e insectos, podrian perder la posibilidad de sobrevivir en las prox-

imas tres decadas a menos que se reduzca inmediatamente la tasa

de deforestacion.

Los bosques tropicales no son en modo alguno los unicos

lugares en que la biodiversidad corre peligro. A escala mundial se

ha perdido casi la misma proporcion de bosques humedos tem-

plados, que en una epoca abarcaban un area casi igual a la de

Malasia. Aunque en las regiones templadas y boreales septentri-

onales la superficie total de los bosques no ha variado mucho en

los ultimos anos, en muchas zonas los bosques ricos en especies,

que crecen desde hace muchos anos, han sido sustituidos contin-

uamente por bosques secundarios y plantaciones. Tambien exis-

ten indicios de la aceleracion del despeje de los bosques templados:

entre 1977 y 1987, tan solo en los Estados Unidos se perdieron

1,6 millones de hectareas de bosques.

En varios lugares de Europa la diversidad de especies de
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hongos se redujo en un 50% o mas en los ultimos 60
afios. En climas "mediterraneos" como los de Califor-
nia, Sudafrica, la zona central de Chile, y Australia sudoc-
cidental, por lo menos el 10% de las especies de plantas y
animales estan en peligro. El mayor numero de especies
extinguidas recientemente corresponde a las islas oceani-
cas: un 60% de las especies de plantas de las Islas Gala-
pagos estan en peligro, al igual que el 42% de las especies
propias de las Azores y el 75% de las especies de plantas
propias de las Islas Canarias.

La biodiversidad de los sistemas marinos y de agua
dulce experimenta un deterioro y una degradation
importantes. Quiza los mas afectados sean los ecosis-
temas de agua dulce, que combaten contra la contami-
nation a largo plazo y la introduction de muchas especies
ajenas. Tambien los ecosistemas marinos experimentan
las consecuencias de las perdidas de poblaciones singu-
lares de muchas especies y estan experimentando graves
cambios ecologicos.

El numero de extinciones de especies documen-
tadas en el ultimo siglo es reducido en comparacion con
las que se preven para las decadas proximas. Esta difer-
encia se debe en parte a la aceleracion del ritmo de

FIGURA 2

destruction del habitat de las ultimas decadas, pero tam-
bien a la dificultad de documentar la extincion. La gran
mayorfa de las especies aun no han sido descritas, y
muchas pueden desaparecer antes de que la Ciencia
siquiera las conozca. Ademas, en general las especies no
se declaran extinguidas sino afios despues de que hayan
sido vistas por ultima vez, por lo cual las cifras de extin-
cion documentadas son sumamente prudentes. Por
ultimo, algunas especies cuya poblacion se reduce por
perdida del habitat por debajo del nivel necesario para su
supervivencia a largo plazo pueden persistir durante varias
decadas sin esperanza de recuperation a medida que su
poblacion se reduce, como "muertos en vida".

Aun asi, las pruebas de la extincion, especialmente
de poblaciones determinadas de especies, son superabun-
dantes. En 1990 la nutria se extinguio en los Paises Bajos,
y en 1991 Gran Bretafia declaro extinguido el murcielago
de orejas de raton. En el Pacifico Oriental, las elevadas
temperaturas marinas de los aflos ochenta causaron la
extincion de un hidrocoral. En la ultima decada, por lo
menos 34 especies de poblaciones singulares de plantas
y vertebrados se extinguieron en los Estados Unidos mien-
tras se esperaba la protection federal. A escala mundial,

Porcentaje de especies de bosques tropicales que probablemente estaran
condenadas a la extincion en las proximas decadas
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mas de 700 extinciones de vertebrados, invertebrados y
plantas vasculares se registraron desde 1600 hasta la actu-
alidad. iCuantas espedes se extinguieron en otros lugares
sin que se sepa?

La perdida del habitat no solo precipita la extin-
don de las espedes sino que provoca por si misma perdida
de la biodiversidad. En muchos paises es relativamente
escasa la vegetacion natural que no ha sido tocada por la
mano humana. En Bangladesh solo el 6% de la vege-
tacion original subsiste. Los bosques de la cuenca del
Mediterraneo cubrieron probablemente en una epoca una
superficie diez veces mayor que la actual, y en los Paises
Bajos y Gran Bretana menos del 4% de los pantanos de
las tierras bajas estan intactos.

La extraordinaria perdida de espedes y ecosistemas
encubre amenazas igualmente grandes e importantes a la
diversidad genetica. A escala mundial, unas 492 pobla-
ciones geneticamente distintas de especies de arboles
(incluidas algunas especies completas) estan en peligro.
En la parte noroccidental de los Estados Unidos, 159
poblaciones determinadas de peces que emigran hacia el
oceano corren peligro grave o moderado de extincion, si
es que no han desaparecido.

La perdida de la diversidad genetica puede poner
en peligro a la agricultura. Es diffcil estimar el deterioro
que ya ha sufrido la base genetica, pero a partir de los
anos cincuenta la propagation de las variedades modernas
de la "Revolution Verde" de maiz, trigo, arroz y otros
cultivos ha reducido gravemente las variedades nativas.
Las variedades modernas se adoptaron en el 40% de las
unidades de production de arroz de Asia quince anos
despues de su aparicion, y en las Filipinas, Indonesia y
algunos otros paises, mas del 80% de los cultivadores
plantan ahora las nuevas variedades. En Indonesia se
extinguieron en los ultimos quince anos 1500 variedades
de arroz. Segun un reciente estudio de lugares de Kenia en
que habia "parientes" silvestres del cafe, las plantas de
cafe de dos de los lugares habian desaparecido; en tres
lugares se corria grave peligro, y en seis existia la posibi-
lidad de este ultimo. Solo en dos reinaba la seguridad.

Las repercusiones de esas perdidas sobre la diver-
sidad genetica suelen registrarse rapidamente. En 1991
la similitud genetica de los naranjos del Brasil abrio
cauce al peor brote de cancro de los citricos que se reg-
istrara en el pais. En 1970 los cultivadores de los Esta-
dos Unidos perdieron US$1,000 millones debido a una
enfermedad que afecto a variedades de maiz uniforme-
mente susceptibles. Analogamente, la hambruna provo-

cada por la falta de patatas en Irlanda en 1846, la per-
dida de una gran proportion de la cosecha de trigo
sovietica en 1972, y el cancro de los citricos que estallo
en la Florida en 1984 se debieron a la reduction de la
diversidad genetica. En ciertos paises como Bangladesh,
en que el 62% de las va-riedades de arroz, aproximada-
mente, provienen de una misma planta madre, en
Indonesia (74%) y Sri Lanka (75%) pueden producirse
esos brotes en cualquier momento.

Los bancos de genes han reducido la perdida de la
diversidad genetica, pero el alto costo de regenerar per-
iodicamente las semillas y el riesgo de fracasos mecani-
cos hacen que los bancos de semillas no esten a prueba de
fallas. En 1980 los expertos estimaron que inclusive en
los paises desarrollados entre la mitad y las dos terceras
partes de las semillas recogidas en las decadas pasadas se
habian perdido. En 1991, representantes de 13 bancos de
germoplasma nacionales de America Latina declararon
que entre el 5% y el 100% de las semillas de maiz recogi-
das entre 1940 y 1980 ya no eran viables.

La perdida de la diversidad genetica, de las especies
y ecosistemas proviene de, y estimula la perdida de la
diversidad cultural. Diversas culturas han promovido y
sostenido numerosas variedades de cultivos, animales de
cria y habitats. Del mismo modo, la perdida de determi-
nado cultivo, el reemplazo de cultivos tradicionales por
cultivos de exportation, la extincion de especies arraigadas
en la religion, la mitologia o el folklore y la degradation o
conversion de las tierras nativas constituyen perdidas cul-
turales ademas de biologicas. A partir de 1900, segun los
expertos, ha desaparecido aproximadamente una tribu de
indios brasilefios por afio. Casi la mitad de los 6.000
idiomas del mundo pueden extinguirse en los proximos
100 anos. De los 3.000 idiomas que se espera que sobre-
vivan durante un siglo, casi la mitad no duraran proba-
blemente mucho mas.

Causas y mecanismos del deterioro
de la biodiversidad

El actual deterioro de la biodiversidad proviene de
causas directas e indirectas. Los mecanismos directos
incluyen el deterioro y la fragmentation del habitat, la
invasion de especies introducidas, la sobreexplotacion de
los recursos vivientes, la contamination, el cambio del
clima mundial y la agricultura y forestacion industrial.
(Vease el Cuadro 2). Pero esas no son las causas raigales
del problema. El empobrecimiento biotico es una conse-
cuencia casi inevitable del uso y el abuso del medio
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ambiente realizado por la especie humana en el curso de
su ascension hacia una position dominante.

A medida que se va advirtiendo el perjuicio que
causa, en proporcion cada vez mayor, un desarrollo no
sostenible, a la trama de la vida y a las perspectivas de
subsistencia humana, la busqueda de soluciones debe diri-
girse hacia el interior. Las causas esenciales de la crisis de
la biodiversidad no estan "afuera" en el bosque ni en la
sabana, sino que se encuentran arraigadas en nuestro
modo de vida. Yacen en las cifras demograficas, en la
manera en que la especie humana ha ampliado cada vez
mas su espacio ecologico y se ha apropiado en forma cada
vez mas de la productividad biologica de la tierra, el con-
sumo excesivo e insostenible de recursos naturales, la con-
tinua reduccion del numero de productos comercializados
provenientes del agro y la pesca, sistemas economicos que
no adjudican un valor adecuado al medio ambiente,
estructuras sociales inadecuadas y fallas de los sistemas
juridicos institucionales. Del mismo modo que la biodi-
versidad es un recurso esencial para un desarrollo
sostenible, hallar mecanismos sostenibles para la vida es
esencial para conservar la diversidad biologica.

Seis causas basicas del deterioro
de la biodiversidad

• La aceleracion insostenible del crecimiento de la
poblacion y del consumo de los recursos naturales

En la mayorfa de los paises en que la tasa de fer-
tilidad es elevada, alrededor de la mitad de la poblacion
tiene menos de 16 anos de edad. El dinamismo
demografico consiguiente, es decir, las altas tasas de
nacimiento en los proximos anos debido al gran numero
de personas que alcanzaran la edad de la reproduction,
determina que la poblacion mundial seguira creciendo
durante por lo menos los proximos 50 anos y quiza mas,
si no se produce una catastrofe. (Vease la Figura 3). Es
probable que mil millones de personas mas se incorporen
a la poblacion mundial en cada una de las proximas tres
decadas. El ritmo y la magnitud de ese crecimiento y las
dimensiones futuras en que se estabilizara la poblacion
mundial—factores decisivos para la biodiversidad—
dependeran de las medidas sociales y economicas que se
adopten; especialmente del ritmo del desarrollo
economico de los paises en desarrollo.

A medida que aumentan las cifras y se desarrollan
nuevas tecnologias, la humanidad ha ido absorbiendo una
proporcion cada vez mayor de los recursos de la Tierra.
Las personas consumen, desvian o destruyen, segun se

estima, el 39% de la productividad de la tierra prove-
niente de plantas, algas y bacterias que realizan la foto-
sfntesis, fuente basica de la energia disponible practica-
mente para todos los sistemas vivientes. Esta tendencia es
insostenible. Simplemente, los sistemas bioticos del
mundo no pueden dar abasto frente a la demanda cada
vez mayor de productividad primaria necesaria para sat-
isfacer las necesidades adicionales de la poblacidn y el
consumo humanos. Los lfmites inherentes de la base de
recursos naturales impondran el li'mite correspondiente
del numero de personas que pueden basarse en ellos. Por
supuesto, la "capacidad de sustentacion ecologica" de un
ecosistema (o, en este caso, de un planeta) puede ser
aumentada por la tecnologfa (como lo prueba la historia
de la agricultura), pero, en definitiva, la reduccion del
consumo sigue siendo un hecho real.

Los recursos ambientales criticos estan siendo
sometidos a tension. Las emisiones de productos con-
taminantes, incluidos los gases que producen el efecto
invernadero estan sobrecargando ya los lfmites de tol-
eran-cia de los ecosistemas y la capacidad de dispersion
de la atmosfera. La reduccion de la capa de ozono, la llu-
via acida y la contaminacion del aire estan afectando a la
biodiversidad hoy mismo, y pueden amenazarla aiin mas
gravemente en el futuro, especialmente si se acelera el
cambio del clima. El excesivo consumo de minerales y
otros recursos no renovables, y un grosero abuso y des-
perdicio de energia, especialmente por parte de los paises
industrializados, agravan esos problemas. Los paises
desarrollados son los principales responsables de esas
repercusiones, por lo cual es necesario que establezcan
rapidamente un estilo de vida mas sostenible. Es esen-
cial crear nuevas modalidades de desarrollo para que el
crecimiento de la poblacion que se preve pueda
absorberse sin crear presiones sobre la capacidad de sus-
tentacion del planeta.

• Un espectro cada vez mas reducido de productos agri-

colas, forestales y pesqueros comercializados

Durante milenios, el mundo fue un mosaico de
regiones relativamente autonomas. Los conocimientos,
las estrategias de subsistencia y las estructuras sociales de
cada region evolucionaron en forma mas o menos inde-
pendiente, y las exigencias de la poblacion sobre el medio
ambiente rara vez superaron la capacidad de la Natu-
raleza. En las zonas forestales, la agricultura tradicional
no deterioro apreciablemente la diversidad cuando la
densidad de poblacion se mantenia baja, la presion sobre

i o
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los mercados era reducida y la combinacion de la
rotation de los cultivos, la caza, la pesca y la recoleccion
de productos forestales que formaban el esqueleto de las
estrategias de subsistencia mas tradicionales eran equili-
brados. Ningun grupo podia por si socavar la diversi-
dad biologica global, y algunos hasta la reforzaban. Pero
la economfa de intercambio mundial que surgio en el
siglo pasado, basada en los principios de las ventajas com-
parativas y la especializacion, ha aumentado la uni-
formidad y la interdependencia.

En materia de agricultura, los productores ahora
se especializan en los relativamente pocos cultivos que les
brindan ventajas en una economia mundial. A medida
que el numero de especies de cultivos reduce las bacte-
rias que fijan nitrogeno, los micorrizomas, los
depredadores, los polinizadores, los dispersores de semi-
Has y otras especies que se propagaron durante siglos junto
con los sistemas agn'colas tradicionales, se van extin-
guiendo. El uso de fertilizantes, plaguicidas y variedades
de alto rendimiento para lograr el maximo de produc-
tion y de ganancias a corto plazo exacerba ese deterioro.
En las zonas forestales, la acelerada y total transforma-
tion de los bosques (a menudo sustituidos por monocul-
tivos comerciales) es generalizado. Cuando el precio del
cafe o del aceite de palma baja, la plantation no puede
transformarse rapidamente una vez mas en el bosque
biologicamente diverso que lo precedio, aun cuando no
sea perturbado. Analogamente, los grandes mercados
mundiales han promovido el desarrollo de lo que podria
llamarse pesca exhaustiva. Las redes de arrastre de
monofilamentos, por ejemplo, capturan y derrochan
enormes cantidades de las especies buscadas, y un enorme
numero de capturas incidentals: mamfferos marinos, aves
y peces denominados "no objetivo".

• Sistemas y politicas economicas que no atribuyen su
debido valor al medio ambiente y asus recursos

Muchas transformaciones de sistemas naturales,
como la conversion de los bosques o humedales a tierras
dedicadas a la agricultura y pasturas son economica y
biologicamente ineficientes. Se producen en parte debido
a la urgente necesidad de tierra de cultivo, sin tener en
cuenta en que medida este es sostenible, y en parte debido
a que el habitat natural generalmente no tiene el mismo
valor economico.

Hay varias razones por las cuales no se evaluan ade-
cuadamente los recursos biologicos. En primer lugar,
muchos de ellos se consumen directamente y nunca

FIGURA 3

Crecimiento de la Poblacion Humana

4000

entran en los mercados. Entre los productos forestales, la
madera de construction, la pulpa de madera, el rattan y
las gomas tienden a ser comercializados, en tanto que gran
parte de las plantas alimenticias, de combustible y medic-
inales cosechadas por la poblacion local, y el agua potable
que suministran los bosques a los rios no lo son. En con-
secuencia, el valor economico de los aserraderos y otros
mecanismos potencialmente exhaustivos se sobreestima,
en tanto que los usos sostenibles (y los beneficios esteticos
y espirituales) se subestiman, lo que promueve el empo-
brecimiento de los bosques.

En segundo lugar, los beneficios de la biodiversi-
dad son en gran medida "publicos": nadie puede con-
siderarlos como propios. La protection de los humedales,
por ejemplo, beneficia a la poblacion en forma tangible y

£
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cuantificable, pero los beneficios son tan difusos que
ningun incentivo del mercado para la conservadon de las
mismas llega a produdrse. Esa subvaluacion justifica a
continuation las medidas gubernamentales—como los
incentivos tributarios—que promueven aun mas la trans-
formation de las tierras humedas en extensiones de mayor
valor "de mercado".

En tercer lugar, es mas probable que se otorguen
derechos de propiedad a quienes despejan y pueblan
bosques y otras tierras cubiertas de vegetation natural
que los habitantes de los bosques que viven mediante la
cosecha sostenible de productos naturales. Ademas, a
las personas que viven en las ciudades y trabajan en el
sector formal de la economia les es mas facil a menudo
obtener derechos de propiedad, lo que en si mismo pro-
mueve la extraction y comercializacion de productos
como la madera en relacion con la obtencion en forma
sostenible de productos de reducido valor de mercado.
Toda incertidumbre sobre los derechos de propiedad
reduce los incentivos de una gestion adecuada y fomenta
la sobreexplotacion. Son pocos los cultivadores que plan-
taran predios boscosos que pueden no ser suyos cinco
anos despues. Las personas que no se benefician de la
industria turistica pero necesitan alimentos tendran a
matar mas bien que a proteger a los animates salvajes.
Quienes no obtienen beneficios de determinados recursos
probablemente no se preocuparan por cuidarlos y los
alteraran si de ese modo establecen un derecho de
propiedad sobre los mismos.

Una correcta valoracion lleva a sostener que los
sistemas naturales biologicamente diversos son impor-
tantes activos economicos, pero como esos sistemas
estan subvaluados, la conservation de la biodiversidad se
considera como un costo, y no como una inversion. Es
esencial corregir ese error para conservar la biodiversi-
dad global y nacional.

• Designed distribudon de la propiedad, la gestion y el
flujo de los beneficios del uso y la conservadon de los
recursos biologicos

En la mayoria de los paises la propiedad y el con-
trol de la tierra y los recursos bioticos y todos los benefi-
cios que confieren se distribuyen por vias que deterioran
la biodiversidad y la posibilidad de sostener la vida. La
acelerada destruction de las especies y habitats constituye
la norma en muchos paises en que una minoria de la
poblacion posee o controla la mayor parte de la tierra.
Unos pocos obtienen rapidos beneficios de una tala exce-

siva de los bosques o una pesca exagerada, en tanto que
las comunidades locales que dependen de la production
continua de los recursos pagan el precio.

Un segundo problema proviene de la concen-
tration del control de los recursos y la responsabilidad
de las decisiones de politica ambiental basicamente en
manos varoniles en las capitales. En muchas sociedades
la mujer maneja el medio ambiente y posee conocimien-
tos mucho mayores del valor de la biodiversidad para
la agricultura y la salud.

Un tercer problema se refiere a que las politicas y
practicas de comercio internacional, credito y transferen-
cia de tecnologia promueven iniquidades que se pare-
cen—y a menudo refuerzan—las que se producen den-
tro de un mismo pais. Llegado 1988 los paises en
desarrollo transferfan US$32,500 millones netos a los
paises industrializados, sin contar otras transferencias
implicitas de recursos que no suponian corrientes
financieras directas. (Al comienzo de la decada, aflufan a
los paises en desarrollo US$42,600 millones). Para con-
servar la biodiversidad, los paises industrializados deben
dar marcha atras a esa corriente. Si los paises en desar-
rollo siguen sin tener acceso a los mercados, se ven pri-
vados del acceso a la tecnologia, y abrumados por la
deuda, careceran de los medios e incentivos para conser-
var sus recursos para el futuro.

• Insufidencia de conocimientos y fallas de la aplicacidn
de los mismos

Los cientificos todavia no conocen adecuadamente
los ecosistemas naturales y sus innumerables compo-
nentes. Esta ignorancia se ve agravada por la destruc-
cion de las culturas que poseen un saber traditional sobre
la naturaleza. Aun cuando exista el conocimiento, no
afluye eficientemente a los responsables de tomar deci-
siones, que en consecuencia en muchos casos no elaboran
politicas que reflejen los valores cientificos, economicos,
sociales y eticos de la biodiversidad. Ademas no existe
una circulation adecuada de la information entre los
niveles centrales de adoption de decisiones y las comu-
nidades locales que dependen directamente de los recur-
sos biologicos y cuyos medios de vida se pueden ver com-
prometidos por proyectos de desarrollo y otras medidas
inadecuadas. Una dificultad final proviene del hecho de
que la poblacion se muestra reacia a aceptar medidas que
reduzcan un excesivo consumo de recursos, por logicas y
necesarias que sean.

\2.
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• Sistemas juridicos e institucionales que promueven una
explotacion no sostenible

Evidentemente, las realidades ecologicas y economi-
cas requieren un enfoque intersectorial al problema de la
conservation y gestion de la biodiversidad. Sin embargo,
muchas instituciones nacionales e internacionales operan
conforme a lineas sectoriales rigidas, y muchas institu-
ciones ambientales son pequenas y poseen escasos recur-
sos. Se esta introduciendo, a nivel internacional y
nacional, un sistema de coordination intersectorial, pero
su eficacia aiin no se ha puesto a prueba.

Un segundo problema es la excesiva centralization
de la funcion de planificacion publica y privada, que difi-
culta la ejecucion de las medidas a escala local, es un dis-
uasivo de la participacion local e impide participar en el
proceso a entidades civicas y organizaciones no guber-
namentales.

Un tercer problema son las fallas de la mayoria de
las entidades y organizaciones encargadas de la conser-
vacion de la Naturaleza. Pocas de ellas poseen el personal
y los recursos financieros necesarios para respaldar, incluso
programas minimos. Sus esfuerzos generalmente son frag-
mentarios y se superponen mutuamente; la planificacion
de la conservacion que realizan no es general ni estrateg-
ica, y no conjugan in situ ni ex situ los mecanismos y tec-
nologias de conservacion.

A esas dificultades se agrega el hecho de que
muchos paises carecen de un adecuado sistema de legis-
lation ambiental y de otros instrumentos necesarios para
asegurar la proteccion del medio ambiente y el uso
sostenible de sus recursos. En muchos paises en desarro-
llo el derecho consuetudinario que permitio conservar
adecuadamente los recursos biologicos ha sido sustituido
por sistemas juridicos menos eficaces; los procesos de
elaboration de politicas y planificacion son ineficaces, el
uso de los instrumentos economicos que promueven la
proteccion del medio ambiente es insuficiente, y el
conocimiento cientifico basico es inadecuado.

En gran medida debido a esos problemas juridicos
e institucionales, lo tipico ha sido que la conservacion de
la biodiversidad se realice en forma fragmentaria y se con-
centre en la aplicacion de tecnicas de proteccion de la
vida silvestre tradicionales: una zona protegida aqui, un
regimen de gestion de especies en peligro o amenazadas
alii. Aun cuando se multipliquen enormemente, esas
medidas rara vez satisfacen las necesidades del habitat de
las especies, en especial de los animales migratorios, ya
que las practicas de uso de la tierra fuera de las areas pro-

tegidas pueden alterar el suministro de agua, introducir
contaminantes y alterar los microclimas. Ademas, esas
medidas de nada valen para hacer que las politicas de uso
sostenible de los recursos se conjuguen, lo que es esencial
para la conservacion de la biodiversidad.

Se necesitan enfoques de gestion regionales para
atender las necesidades del habitat de comunidades bioti-
cas enteras y para conjugar la conservacion con el desa-
rrollo regional. En la mayor parte de las situaciones, la
gestion de regiones enteras, como parques nacionales,
reservas forestales o reservas maritimas es inadecuada.
Pero la falta de una conjuncion de experiencia tecnica y
facultades necesarias para administrar una combination
de ecosistemas desarrollados y silvestres impide una
gestion regional adecuada. Las regiones que son sufi-
cientemente amplias como para realizar una adminis-
tration eficaz del desarrollo y los recursos incluyendo
medidas de conservacion de la biodiversidad, estan a
cargo en general de diversas jurisdicciones locales,
estatales o provinciales gubernamentales, y algunas
afectan a dos o mas paises, lo que constituye una
pesadilla administrativa.
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Mecanismos de Deterioro de la Biodiversidad

Deterioro y fragmentation del habitat
La superficie de los ecosistemas relativamente no per-

turbados se redujo extraordinariamente en las ultimas decadas

a medida que aumentaban la poblacion y el consumo de los

recursos. El 98% de los bosques tropicales secos de la costa del

Pacifico centroamericana han desaparecido. Tailandia perdio

el 32% de sus manglares entre 1961 y 1985, y practicamente

ninguna pane del resto esta exenta de perturbaciones. En los

ecosistemas de agua dulce, las represas han destruido grandes

sectores del habitat de los rios y arroyos. En los ecosistemas

maritimos, el desarrollo costero ha eliminado comunidades

de los arrecifes y comunidades proximas a las costas. En los

bosques tropicales, una de las principales causas de deterioro

de los mismos es la expansion de la agricultura marginal,

aunque en determinadas regiones la production comercial de

madera puede causar un problema todavia mayor.

Introduccion de espedes

La introduccion de especies provoca muchas de las

extinciones de especies registradas, especialmente en las islas.

En esos ecosistemas aislados, un nuevo depredador competi-

dor, 0 agente patogeno, puede poner en peligro rapidamente

a especies que no pueden desarroliarse conjuntamente con

los intrusos. En Hawaii, unas 86 especies de plantas intro-

ducidas amenazan la biodiversidad nativa; una especie de arbol

introducida ha desplazado a mas de 30.000 acres de bosques

nativos.

Explotacion excesiva de especies de plantas
y animales

Numerosos bosques, pesqueros y recursos de vida sil-

vestre han sido explotados en exceso, en algunos casos hasta

que se han extinguido. Historicamente el gran auk y la paloma

pasajera han sucumbido a esa presion, y el cedro del Libano

que abarcaba en cierta epoca 50.000 hectareas, solo se

encuentra en unos pocos restos aislados de bosques. La

explotacion excesiva de la anchoa peruana entre 1958 y 1970

redujo extraordinariamente las dimensiones de la poblacion

respectiva y la captura. Actualmente, el rinoceronte de Suma-

tra y Java ha sido cazado hasta quedar al borde de la extin-

cion, ocurriendo lo mistno con muchos otros vertebrados. En

muchos casos la extincion se ha debido al interes humano en

obtener alimentos, pero la biisqueda de bienes preciados—

notablemente el marfil—y de animales domesticos, curiosi-

dades, articulos de coleccion tambien han afectado a algunas

poblaciones y aniquilado a otras.

Contamination de suelo, el agua y la atmosfera
Los productos contaminantes deterioran los ecosis-

temas y pueden reducir o eliminar la poblacion de especies

sensibles. En algunos casos la contaminacion reverbera a lo

largo de la cadena alimenticia: en el Reino Unido, la poblacion

de las lechuzas de los graneros se redujo en un 10% desde la

introduccion de los venenos para roedores, y los plaguicidas

ilegales utilizados para controlar la langosta de rio en los

limites del parque nacional Cota Dofiana de Espana, en 1985,

mataron a 30.000 aves. Se perdieron unas 43 especies en el

parque nacional Ojcow de Polonia, lo que se debio en parte a

la grave contaminacion del aire. Los microbios del suelo tam-

bien han sido afectados por la contaminacion debido a los

depositos industriales de metales pesados y a la agricultura

de riego, que provocan salinizacion. La lluvia acida ha vuelto

practicamente inadecuados para la vida a miles de lagos y

estanques de Escandinavia y America del Norte, y, en conjun-

cion con otros tipos de contaminacion del aire, ha dafiado

bosques en toda Europa. La contaminacion maritima, espe-

cialmente de fuentes no puntuales, ha afectado al Mediterra-

neo y a muchos estuarios y aguas maritimas costeras en todo

el mundo.

Modification del clima mundial

En las proximas decadas un "subefecto" de la contam-

inacion del aire—el recalentamiento mundial de la atmosfera—

podria causar estragos en los organismos vivientes del mundo.

El incremento causado por el hombre de los "gases que causan

el efecto invernadero" en la atmosfera determinara probable-

mente un incremento de la temperatura del planeta com-

prendido entre 1° centigrado y 3° centigrados (2°F a 5T) en el

proximo siglo, con lo cual el nivel del mar aumentaria de uno

a dos metros. Cada incremento de i°C de la temperatura
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desplazara los limites de tolerancia de las especies terrestres

unos 125 km hacia los polos, o, verticalmente, determinara

un ascenso de 150 m en las montanas. Muchas especies no

estaran en condiciones de redistribuirse con suficiente rapi-

dez como para adaptarse a los cambios previstos, y es prob-

able que se produzcan considerables alteraciones de la

estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. En Esta-

dos Unidos, el continuo aumento del nivel del mar, en el

proximo siglo, puede afectar a la totalidad del habitat de por

lo menos 50 especies que ya corren peligro de extincion.

Muchas de las islas del mundo quedarian completamente

sumergidas si se cumplen las proyecciones mas extremas

sobre aumento del nivel del mar, produciendose de ese

modo la destruction total de su fauna y su flora. Las areas

protegidas mismas se verfan sujetas a tensiones al deterio-

rarse las condiciones ambientales propias y al no poder

encontrar sus especies un habitat adecuado en las zonas per-

turbadas circundantes,

Agroindustrias y forestacion

Hasta el presente siglo, los agricultores y ganaderos

criaban y mantenian una enorme diversidad de variedades

de cultivos y animales de cria en todo el mundo. Pero la

diversidad se esta reduciendo rapidamente en los establec-

imientos productivos debido a los modernos planes de hib-

ridacion de plantas y al consiguiente aumento de la produc-

tividad que surge de plantar un numero relativamente menor

de cultivos que reaccionan mejor ante el riego, los fertil-

izantes y los plaguicidas. Tendencias similares estan trans-

formando los ecosistemas forestales diversos en plantaciones

de monocultivos de arboles de alto rendimiento—algunas de

las cuales se parecen ahora mas a maizales que a bosques

naturales—e inclusive se han preservado ex situ menos genes

de arboles que genes de cultivos como "poliza de seguros"

contra las enfermedades y las plagas.

Fuente: Reid y Trexler, 1991; IPCC, 1990; Thorsell, 1990;
Reid y Miller, 1989; Schneider, 1989; Janzen, 1988; Vitousek
y otros, 1987; MacKenzie, 198B; Chaney y Basbous, 1978;



Estrategia de Conservation
de la Biodiversidad

La meta de la conservation de la biodiversidad

P ara dar resultado, las medidas de conservacion de la

biodiversidad deben referirse a toda la gama de causas

de su actual deterioro y aprovechar las oportunidades

los genes, las especies y los ecosistemas para un desarrollo

sostenible. Como la meta de la conservacion de la biodiversi-

dad—respaldar un desarrollo sostenible protegiendo y usando los

recursos biologicos sin reducir la variedad mundial de genes y

especies ni destruir habitats y ecosistemas importantes—es tan

amplia, toda estrategia de conservacion de la biodiversidad debe

ser de amplios alcances. Pero la campafia puede simplificarse en

tres elementos basicos: salvar la biodiversidad, estudiarla y usarla

en forma sostenible y equitativa.

Salvar la biodiversidad significa tomar medidas de protec-

tion de los genes, las especies, los habitats y los ecosistemas. La

mejor manera de mantener las especies es mantener sus habitats.

Por lo tanto, salvar la biodiversidad suele involucrar medidas

encaminadas a impedir la degradation de ecosistemas naturales

clave y manejarlos y protegerlos eficazmente. Pero como muchos

de los habitats del mundo han sido modificados por usos humanos

tales como la agricultura, el programa debe incluir medidas orien-

tadas a mantener la diversidad de las tierras y las aguas que ya ha

sido perturbada. Un tercer componente es la restauracion de las

especies perdidas en sus habitats originales y la preservation en

bancos geneticos, zoologicos, jardines botanicos y otras instala-

ciones ex situ.

Estudiar la biodiversidad significa documentar su com-

position, distribution, estructura y funciones; comprender los

papeles y las funciones de los genes, las especies y los ecosistemas,

comprender los complicados lazos que existen entre los sistemas

modificados y naturales, y utilizar esos conocimientos para respal-

dar un desarrollo sostenible. Tambien significa crear conciencia

sobre los valores de la biodiversidad, brindar posibilidades para

que las personas aprecien la diversidad de la Naturaleza, insertar
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temas de la biodiversidad en los programas educativos y
hacer que la poblacion tenga acceso a information sobre
la biodiversidad, especialmente en asuntos que influyan
sobre ellas localmente.

Utilizar la biodiversidad en forma sostenible y equi-
tativa significa manejar prudentemente los recursos
biologicos de modo que puedan durar indefinidamente,
asegurandose de que se usa la biodiversidad de modo de
mejorar la condition humana y procurando que esos
recursos sean repartidos equitativamente. "Uso" no sig-
nifica automaticamente consumo, sin embargo. A

F I G U R A 4

Elementos de la conservacion de la biodiversidad

A. Para desacelerar el ritmo de deterioro de la biodiversidad se requiere compren-

der mejor su funcion en los ecosistemas y su importancia para la vida humana. A

la inversa, para comprender mejor la biodiversidad, deben mantenerse mues-

tras representativas y viables de ecosistemas, especies y poblaciones.

B. Se contara con mejores incentivos para desacelerar el ritmo de deterioro de la bio-

diversidad si aumenta su valor inmediato para la Humanidad. A la inversa, los

principales beneficios actuales y potenciales que la biodiversidad puede brindar

a la Humanidad no pueden mantenerse a menos que se mantenga la base de

recursos biologicos.

C. Para determinar usos sostenibles de la biodiversidad se requiere aplicar el saber

tradicional y moderno acerca de la biodiversidad y los recursos biologicos. A la

inversa, las necesidades de los usuarios ayudan a establecer el orden de prece-

dencia de la investigation de la biodiversidad.

menudo, el mejor uso economico de la biodiversidad
puede consistir en mantenerlo en su estado natural para
preservar sus valores ecologicos o culturales, como en el
caso de las cuencas hidrograficas forestadas o los bosques
sagrados.

El temario de la conservacion de la biodiversidad es
mucho mas amplio que lo referente a las areas protegidas,
las especies amenazadas, los zoologjcos o los bancos de
semillas, y la base de poblacion afectada e poblacion afec-
tada debe ser amplia. Debe realizarse en el mas amplio
contexto de una campana encaminada hacia una vida
sostenible como la que se analiza en Nuestro Futuro
Comun—el informe de la Comision Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo—y se detalla en El
Cuidado de la Tierra, trabajo que sucede y complementa
a Estrategia Mundial para la Conservacion.

<De que modo puede encararse la conservacion de
la biodiversidad en el contexto de un desarrollo sostenible,
y como debe ocurrir para que tenga exito? Deben existir
nuevos contactos y vinculaciones dentro de las comu-
nidades, conjugando la accion de los biologos y los admi-
nistradores de recursos con la de los cienrificos sociales, las
autoridades politicas, los empresarios, las autoridades reli-
giosas, los productores rurales, los periodistas, los artis-
tas, los planificadores, los maestros y los abogados. Debe
existir un dialogo entre el gobierno central y los gobiernos
locales, la industria y las organizaciones dvicas, incluidas
las organizaciones no gubernamentales ambientales y de
desarrollo y las organizaciones femeninas y de los pueblos
indigenas. Es esencial establecer nuevos mecanismos de
debate, negotiation y accion en comun.

La conservacion de la biodiversidad debe realizarse
a nivel individual y global, y en los niveles intermedios.
Una labor de conservation eficaz comienza en los campos,
los bosques, las cuencas hidrograficas, las praderas, las
zonas costeras y los asentamientos en que viven y trabajan
las personas. Pero se necesitan acciones gubernamentales
complementarias para atender las multiples facetas de la
conservacion de la biodiversidad que superan la capacidad
de las comunidades locales o afectan a recursos que revis-
ten importancia nacional. Del mismo modo, se requiere
la colaboracion internacional, dado el caracter mundial
de la crisis de la biodiversidad y la falta de recursos
nacionales en muchos paises.

Muchos elementos esenciales de la conservacion
de la biodiversidad requieren un compromiso sostenido,

1 8
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pero no producen resultados inmediatos. Las politicas,

las instituciones, las leyes y las attitudes no varian de la

noche a la manana; ampliar la capacidad humana, realizar

una investigation de calidad, y realizar inventarios de la

biodiversidad lleva tiempo y dinero, y puede no dar frutos

inmediatos. Sin embargo, todo ello crea un contexto

ampliado en que pueden lograrse cambios perdurables y

adoptarse medidas de emergencia que brinden por lo

menos la posibilidad de exito.

No obstante, si se requieren medidas inmediatas.

Genes, especies y ecosistemas irreemplazables estan desa-

pareciendo a una velocidad sin precedentes en la historia

humana, por lo cual corre peligro el logro de un desar-

rollo esencial. Se necesitan medidas inmediatas para

defender esos recursos vitales amenazados, para reformar

las politicas que promueven ese deterioro, para realizar

inventarios y estudios del uso de los recursos en ecosis-

temas y paises clave, para controlar los cambios y los peli-

gros inminentes, para realizar una mejor gestion de las

areas protegidas amenazadas, para movilizar finan-

ciamiento y para respaldar planes de conservacion

nacionales y de base.

El enfoque de la estrategia

Los limitados recursos con que se cuenta para la

conservacion deben ser enfocados estrategicamente de

modo de aprovechar las oportunidades que tiendan a

ofrecer los mayores beneficios en materia de conser-

vacion; son cinco los objetivos estrategicos clave que ofre-

cen posibilidades considerables de medidas inmediatas.

El primer objetivo de una estrategia de conservacion

de la biodiversidad debe consistir en la elaboracion de mar-

cos de politica nacionales e internacionales que promuevan

el uso sostenible de los recursos biologicos y el manten-

imiento de la biodiversidad. La politica econdmica y el

marco juridico establecidos por los gobiernos nacionales

crean los incentivos y obstaculos que influyen sobre las

decisiones sobre el modo de utilizar y administrar los

recursos biologicos, y esas politicas—cuya gama va desde

las que se refieren a la explotacion de los recursos natu-

rales hasta los incentivos de la innovation tecnologica—

deben ser revisadas. Para respaldar esas modificaciones

deben prepararse tecnicas mas eficaces para la determi-

nation del valor de los recursos biologicios y la incorpo-

ration de esos valores en los analisis contables y de costos

y beneficios locales y nacionales.

Ademas, los paises deben tomar medidas encami-

nadas a hacer que los beneficios del uso de los recursos

geneticos se recojan a escala national y local. La biotec-

nologia esta alterando radicalmente el valor del mercado

de los recursos geneticos. Si se establecen las politicas

adecuadas, los paises ricos en especies y recursos geneticos

deben beneficiarse considerablemente. Con la ayuda de la

comunidad international, todos los paises deberfan

establecer medidas que promuevan la elaboracion,

adquisicion y adaptation de biotecnologias y el desarrollo

de experiencia tecnica interna en el pais.

A escala internacional, la situation economica

mundial, de creciente interrelation, condiciona lo que

los paises y las comunidades pueden hacer para conservar

la biodiversidad y beneficiarse de ella. Las modalidades

y practicas del comercio influyen poderosamente sobre lo

que las personas y los paises plantan, cosechan, compran

y venden. La carga abrumadora de la deuda que recae

sobre muchos paises en desarrollo absorbe recursos publi-

cos y hace irresistible producir productos basicos com-

erciables para generar divisas. La asistencia para el desa-

rrol lo no t iene en cuenta la conservacion de la

biodiversidad, y en cierta medida se hacen aportes a

proyectos que aceleran el deterioro de la misma. Muchas

practicas de inversiones trasnacionales absorben recur-

sos de los paises en desarrollo y nada hacen para ayudar

a las comunidades y a los paises anfitriones a desarrollar

su propia capacidad tecnologica, profesional e institu-

tional en forma considerable.

La segunda necesidad estrategica consiste en crear

condidones e incentivos de una conservacion efectiva por

parte de las comunidades locales. En definitiva, las medi-

das de conservacion de la biodiversidad deben realizarse

en los lugares en que la gente vive y trabaja. A menos

que las comunidades locales cuenten con los incentivos, la

capacidad y la latitud necesarias para la gestion sostenible

de la biodiversidad, es improbable que las medidas

nacionales e internacionales den fruto. Por lo tanto, las

reformas de las politicas que tienen mayores probabili-

dades de producir efectos a corto plazo sobre la conser-

vacion de la biodiversidad seran las adoptadas para crear

condiciones locales de conservacion.

La conservacion local de la biodiversidad no puede

dar resultado a menos que las comunidades reciban una

proportion justa de los beneficios y asuman un papel mas

destacado en la gestion de sus recursos bioticos, tratese

de areas protegidas, pesqueros del literal o bosques. En

especial, los paises deben asegurarse de que las personas

que poseen conocimientos por recursos geneticos en la

esfera local reciban una recompensa financiera cuando
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FIGURA 5
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sus conocimientos se utilizan. Las comunidades locales

deben cumplir un papel basico en la gestion de las zonas

silvestres y en la administration de sus recursos naturales

en conjunto. En muchos paises en que los sistemas de

tenencia de la tierra y la distribution desigual de la

propiedad de la misma crean barreras casi insuperables a

la conservacion, esos sistemas deben alterarse. Esas condi-

ciones no podran cumplirse si no se confieren atribuciones

y se organizan las comunidades, se desarrollan nuevas

aptitudes para la gestion de los recursos, se adaptan las

practicas tradicionales a las presiones y condiciones

actuales y se respetan las diferencias culturales y los dere-

chos humanos basicos.

En tercer lugar, deben reforzarse y aplicarse mas

ampliamente los mecanismos de conservacion de la bio-

diversidad. Las areas protegidas del mundo son instru-

mentos esenciales para conservar la biodiversidad. En

combination con instalaciones ex situ tales como zoologi-

cos, jardines botanicos y bancos de semillas, pueden pro-

teger una proportion considerable de la biodiversidad

global y ayudar a movilizar sus beneficios. Pero esos

mecanismos de conservacion no pueden cumplir su papel

si siguen estando subfinanciados y dotados de personal

insuficiente.

Pero mayor financiamiento y personal no es lo

unico que necesitan. La labor de conservacion de la bio-

diversidad debe planificarse y ejecutarse "bioregional-

mente" para que refleje la realidad ecologica y social. La

division de las responsabilidades gubernamentales entre

"sectores" especializados como la forestacion, el agro y

la pesca no es suficiente. Conforme a un enfoque biore-

gional, la cooperation entre los sectores y a veces mas alia

de las fronteras internacionales debe ser la meta. Este

enfoque se caracteriza tambien en cierta medida por la

descentralizacion, la receptividad frente a la variation de

las condiciones locales y la integration de los objetivos

sociales y ecologicos. La variation de la organization de

las entidades gubernamentales es un objetivo para

lograrlo, al igual que una participation amplia en la toma

de decisiones.

Deben mantener su importancia capital las areas

protegidas para que la planificacion se efectue biore-

gionalmente, aunque su papel debe ser complementado

cada vez mas por tecnicas de gestion de los recursos fore-

stales, agrfcolas y pesqueros entre cuyos objetivos figure la

conservacion de la biodiversidad. Ademas, deben

reforzarse y ampliarse las redes nacionales de areas pro-

tegidas para que abarquen todos los biomas y ecosistemas

2.O
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CUADRO3

Diez Principios de Conservacion de la Biodiversidad

Los diez principios siguientes hart orientado a las per-

sonas e instituciones creadoras de la Estrategia Global para la

Biodiversidad.

I Cada manifestation de vida es singular, y la humanidad

. debe respetarla.

2 La conservacion de la biodiversidad es una inversion

. que produce considerables beneficios locales, nacionales

y mundiales.

3 El costo y los beneficios de la conservacion de la biodi-

• versidad deberi repartirse en forma mas equitativa entre

las naciones y los habitantes de cada una de ellas.

4 Como parte del esfuerzo a gran escala encaminado a

. lograr un desarrollo sostenible, la conservacion de la

biodiversidad requiere una modification radical de las modal-

jdades y practicas del desarrollo economico a escala mundial.

5 Por si solo, un mayor financiamiento de la conservacion

. de la biodiversidad no desacelerara el deterioro de la

misma. Es necesario reformar las politicas y las instituciones

para crear condiciones que hagan eficaz un mayor finan-

ciamiento.

6 El orden de prelacion de los objetivos de fa conser-

. vacion de la biodiversidad difieren segiirt se examinen

desde una perspective local, nacional o mundial; todos esos

objetivos son legitimos y deben tenerse en cuenta. Ademas,

todos los paises y las comunidades estan interesados en con-

servar su biodiversidad; la atencion no debe centrarse exclu-

sivamente en unos pocos ecosistemas* o paises ricos en

especies.

7 Solo sera sostenida la conservacion de la biodiversidad

. si se incrementa considerablemente el interes y la pre-

ocupacion de la poblacion y si los responsables de elaborar

politicas tienen acceso a una information confiable sobre la

cual basar sus decisiones al respecto.

8 Las medidas encaminadas a conservar la biodiversidad

. deben planificarse y ejecutarse a una escala determi-

nada por criterios eeologicos y sociales. La actividad debe

centrarse en los lugares en que las personas viven y trabajan,

asi como en zonas en estado natural protegidas.

9 La diversidad cultural guarda estrecha relation con la

. biodiversidad. El saber colectivo de la humanidad sobre

la biodiversidad y su uso y gestion se basa en la diversidad

cultural. A la inversa, conservar la biodiversidad suele ayudar

a reforzar la integridad y los valores culturales.

Una mayor participation de la poblacion, el respeto

i v y . de los derechos humanos basicos, una acceso mas

expedito de la poblacion a la education y la information, y

una mayor responsabilidad de las instituciones son elementos

esenciales de la conservacion de la biodiversidad.

clave y deben armonizarse los objetivos de manejo de

areas protegidas con los de los ecosistemas y comunidades

humanas de los alrededores. Mediante el empleo de una

gama de tecnicas de manejo que vaya desde la protection

en sentido estricto hasta las reservas extractivas y la pro-

motion de la conservacion de tierras privadas, mediante

una red nacional de areas protegidas se puede conservar la

diversidad y pueden satisfacerse las necesidades economi-

cas a corto plazo.

En muchas partes del mundo, la mejor manera de

reforzar las areas protegidas consiste en conjugarlas mejor

con las necesidades sociales y economicas locales. Esta

Estrategia hace hincapie en los mecanismos de aumento

de los beneficios para las comunidades locales a traves del

ecoturismo y un uso sostenible de productos forestales

diferentes de la madera, el establecimiento de zonas de

amortiguacion efectivas entre las areas protegidas y las

comunidades circundantes, la indemnizacion de las comu-

nidades locales por los recursos perdidos y el uso de

estrategias de conservacion y desarrollo integradas para

el establecimiento de areas protegidas.

A menudo, la protection de los ecosistemas debe

complementarse mediante la conservacion de especies

sumamente vulnerables o valiosas en las zonas silvestres o,

2.1



ex situ, en zoologicos, jardines botanicos, acuarios o ban-

cos de semillas. En muchos casos, las alternativas ex situ

representan el ultimo recurso para la salvation de especies

y pobladones amenazadas, pero son instrumentos indis-

pensables para aguzar la conciencia piiblica y para des-

cubrir y elaborar nuevos y mejores productos y servicios

provenientes de la biodiversidad. Lamentablemente,

deben llenarse muchos hiatos en materia de la conser-

vation ex situ de las especies, y la conjuncion de la con-

servation ex situ con la conservation en los lugares sil-

vestres es embrionaria, en el mejor de los casos.

En cuarto lugar, debe reforzarse en gran medida la

capacidad humana de conservation y uso sostenible de la

biodiversidad, especialmente en los paises en desarrollo.

La labor de conservation solo puede tener exito si las per-

sonas comprenden la distribution y el valor de la biodi-

versidad, perciben como influye sobre su propia vida y

sus aspiraciones y aprenden a administrar ciertas zonas

de modo de satisfacer las necesidades humanas sin reducir

la biodiversidad. Pero esa capacidad es lamentablemente

inadecuada hoy dia: los administradores de recursos no

estan capacitados para conservar la biodiversidad; el

mimero de taxonomistas que se especializan en las

especies tropicales es francamente inadecuado; ningun

pais tiene una lista completa de sus especies, y en relation

con la mayoria de los ecosistemas existe escasa informa-

cion sobre las especies-indicadores y clave.

La insuficiencia cronica de las inversiones en la

creation de capacidad humana es uno de los factores que

explican ese deficit. De hecho, muchos gobiernos con-

sideran que medidas para salvar y estudiar la biodiversidad

son gastos innecesarios, principalmente porque no

advierten el aporte actual y potencial de la misma a la sat-

isfaction de las necesidades del desarrollo national y a las

necesidades humanas. Pero si la investigation taxonomica

en si misma parece algo asi como una extravagancia, la

taxonomia como instrumento de gestion de la biodiversi-

dad y de movilizacion de sus beneficios es una necesidad.

Se necesitan personas calificadas y activas en todos

los paises para que trabajen en la conservation de la bio-

diversidad. Es necesario el concurso de expertos en cien-

cias biologicas y sociales, economfa, derecho, analisis de

polfticas, etica y organizations comunitarias. Las necesi-

dades son mas agudas en muchos paises en desarrollo, en

que el deterioro de la biodiversidad es grande.

La clave para la conservation de genes, especies y

ecosistemas consiste cada vez mas en nuestro

conocimiento de la biodiversidad y de su papel en la

sociedad humana. La investigation debe estar vinculada

explicitamente con las necesidades nacionales y locales de

recursos y de desarrollo. Las conclusiones, a su vez, deben

ser accesibles y comprensibles para los que toman las deci-

siones. La capacidad de realizar la biisqueda y difusion

de datos debe promoverse en las proximidades de quienes

necesitan la informacion—a nivel nacional o subna-

cional—aunque es vital el respaldo de redes interna-

cionales. Analogamente, el orden de prelacion de los

objetivos de los sistemas de investigation e informacion

debe surgir de consultas con los que necesitan y han de

usar nuevos datos y analisis. Para muchos paises, la mejor

alternativa es establecer instituciones tales como "institu-

tos nacionales de biodiversidad" para catalogar y explorar

la riqueza biotica de un pais, ayudando asi a movilizar la

biodiversidad para satisfacer las necesidades nacionales.

Por ultimo, las medidas de conservation deben

catalizarse a traves de la cooperation international y la

planificacion nacional. La cooperation internacional

necesaria para desacelerar el deterioro de la biodiversi-

dad requiere mecanismos internacionales mas eficaces que

aquellos con los que se cuenta actualmente; mediante nor-

mas e instituciones internacionales deben establecerse

patrones de conducta internacionalmente aceptados, sus-

citarse compromisos firmes de adoption de medidas de

parte de los gobiernos, movilizarse recursos financieros,

elaborarse informacion precisa y oportuna y promoverse

la participation amplia de sectores cientificos y no guber-

namentales. Los mecanismos existentes sencillamente no

pueden cumplir esas funciones.

Por importante que sea la cooperation interna-

cional, los procesos nacionales o regionales de planifi-

cacion son tambien mecanismos clave para catalizar y cen-

trar la reforma de la politica de modo de lograr un uso

sostenible de los recursos y respaldar la conservation de la

biodiversidad. En el proceso de planificacion, el proble-

ma de la biodiversidad debe insertarse en la politica cen-

tral de desarrollo economico, siempre que los mecanis-

mos de planificacion sean mas ampliamente

intersectoriales y participatorios de lo que suele ocurrir.

Por supuesto, los cambios necesarios para desacelerar el

deterioro de la biodiversidad requeriran ajustes de politi-

cas, algunos de los cuales no seran sencillos. Si se preven

discrepancias y se establecen mecanismos para resolverlas

desde ya puede reducirse al minimo toda dificultad emer-

gente del cambio.



La Estrategia:
Contenido y Catalizadores

L a Estrategia Global para la Biodiversidad hace un lla-

mamiento a todos los paises y pueblos para que se pon-

gan en marcba y mantengan una Decada de Action

para conservar la biodiversidad mundial en beneficio de la gen-

eration actual y de las venideras.

En ese periodo, debe crearse un nuevo y mas amplio con-

texto de politicas, en que se haga frente a la necesidad basica de un

desarrollo sostenible y se consideren temas internacionales tales

como las modalidades de comercio internacional y la politica

economica, la deuda y la transferencia de la tecnologia, y proble-

mas nacionales como el crecimiento de la poblacion, el consumo

y desperdicio de los recursos, la tenencia de la tierra, la educacion,

el cuidado de la salud y la pobreza. Con el respaldo de ese con-

texto de politica puede realizarse la gestion y conservacion de la

biodiversidad en la totalidad del territorio de que se trate y a traves

de todo el espectro de interacciones humanas con el medio ambi-

ente. Deben reforzarse de inmediato los enfoques tradicionales de

la conservacion, y modificarse de modo que encajen en un

enfoque mas amplio. Al mismo tiempo debe ampliarse la capaci-

dad humana de vivir en forma sostenible y promover la conser-

vacion, a traves de la educacion, la informacion y la capacitacion.

Mediante las 85 medidas que se proponen en la Estrategia

Global Para la Biodiversidad se respalda el logro de esas amplias

metas a traves de una diversidad de personas e instituciones, inclu-

idas instituciones internacionales, gobiernos nacionales, organi-

zaciones no gubernamentales, cientificos, y el sector privado. No

pueden ni deben estar a cargo ni ser controladas por una sola

institucion o programa. No obstante, la Estrategia no funcionara

a menos que se cuente con un mecanismo que estimule las medi-

das que aqui se proponen. Por ese motivo, cinco de las 85 medi-

das que se recomiendan aqui han sido identificadas como acciones

catalizadoras que pueden emprenderse rapidamente y a bajo costo

para desencadenar una cascada de medidas ulteriores de diversos

sectores e instituciones.
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Una primera medida catalizadora clave de conser-

vacion consistird en la adopcion, en 1992, de la Conven-

cion internacional sobre Diversidad Biologica que estd

siendo negociada bajo los auspicios del PNUMA. A menos

que se adopte ese marco legal internacional no se podra

lograr una reaction internacional a la crisis actual.

Segundo, para ejecutar las medidas que se detal-

lan en la Estrategia Global para la Biodiversidad, se

requiere como minimo una decada de labor concertada a

nivel local, nacional e internacional. En consecuencia, la

Asamblea General de las Naciones Unidas debe consid-

erar la posibilidad de designar el periodo 1994-2003

como la Decada Internacional de la Biodiversidad, a fin

de que este tema no escape a la atencion de los gobier-

nos—ni de la poblacion—una vez que se adopten las

primeras medidas.

Tercero, debe crearse inmediatamente un mecan-

ismo tal como un Panel Internacional sobre Conser-

vacion de la Biodiversidad, formado por representantes

gubernamentales, cientificos, organizaciones civicas,

empresas, entidades de las Naciones Unidas y organiza-

ciones no gubernamentales para hacer posible una par-

ticipacion amplia en las decisiones internacionales refer-

entes a la biodiversidad. Este panel debe estar vinculado

con la Convencion sobre Diversidad Biologica y ofre-

cer un foro para un dialogo continuo sobre las necesi-

dades de conservacion; ademas debera centrar una

accion sostenida en los peligros que crea el deterioro de

la biodiversidad. El panel comenzana inmediatamente

a elaborar listas prioritarias de especies, lugares y eco-

sistemas en peligro, y a brindar asesoramiento sobre pri-

oridades internacionales en materia de investigation,

financiamiento y accion. Una vez que se ponga en

vigencia la Convencion sobre Diversidad Biologica, ese

mismo panel podria ayudar a ejecutarla.

Cuarto, debe brindarse informacion oportuna sobre

las amenazas inmediatas que afectan a la biodiversidad a

personas y entidades que puedan actuar directa o indirec-

tamente para despejar esos peligros: deberia establecerse

una red de alerta temprana—que tambien en este caso

deberd estar vinculada adecuadamente con la Convencion

sobre Diversidad Biologica—para monitorear los peligros

inminentes a la biodiversidad y movilizar medidas correc-

tivas al respecto. Esa red reforzana el Sistema de Vigi-

landa de la Tierra, segun lo recomendado por la Asamblea

General de la ONU.

Como la mayoria de las medidas necesarias para

conservar la biodiversidad deben adoptarse a nivel
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nacional, la quinta medida catalizadora decisiva es la inser-

tion de la conservation de la biodiversidad en los procesos

nationales de planificacion. Cuando los gobiernos actiien

de ese modo—lo cual probablemente solo ocurrira si
aumenta la presion piiblica—se institucionalizara y autop-
erpetuara el impulso encaminado a crear capacidad,
reforzar los mecanismos de conservadon y movilizar los
beneficios de la biodiversidad.

Aunque esas cinco medidas catalizadoras, que se
explican con detalle mas adelante, pueden provocar la
action, movilizar financiamiento, despertar el interes de la
poblacion y hacer posible un dialogo y una participacion
mas amplios, no pueden sustituir a las medidas que se
tomen sobre el terreno. Tampoco son los unicos ele-
mentos catalizadores del programa de accion. No se
expresan aqiii muchas otras medidas que pueden llevar a
los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y
las comunidades locales a actuar porque su finalidad es
mas evidente en el contexto de otras medidas que se pro-
ponen en futuros capitulos.

Es urgente contar con respaldo financiero, lo que
puede considerarse como otra medida catalizadora. Se
necesita urgentemente nuevo financiamiento internacional
para la conservation de la biodiversidad. Es vital contar
con una participacion amplia y equilibrada de los paises
del Norte y del Sur para la toma de las decisiones refer-
entes a la asignacion de esos recursos, al igual que la
creacion de mecanismos equitativos de obtencion y gasto
de recursos. Tambien lo es el compromiso de cada pats, ya
que es de interes para todos ellos gastar considerable-
mente mas en la conservation de su propia biodiversidad.

Analogamente, la identification de prioridades
nacionales especificas para areas protegidas y medidas de
conservation ex situ ayudaran a catalizar la accion. La
Estrategia Global Para la Biodiversidad propone la evalu-

ation nacional tanto como la evaluation internacional
para las necesidades actuales y futuras de las areas prote-
gidas y se recomiendan medidas de fortalecimiento de la
capacidad de conservation de recursos geneticos,
tomando como base el recientemente finalizado Dialogo
International del Centro Keystone sobre Recursos Geneti-
cos Vegetales.

El juego completo de pautas para acciones a salvar,
estudiar y usar la riqueza biotica de la Tierra en forma
sostenible y equitativo se presenta en las paginas sigu-
ientes, y se las detalle en la Estrategia Global para la Bio-

diversidad.
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Action a Nivel National

Objetivo:
La reforma de la politica publica vigente cuando promueve el
derroche o el uso inadecuado de la biodiversidad.

Adoptar nuevas politicas y metodos contables publicos que
promuevan la conservacion y el uso equitativo de la biodiversidad.

Reducir la demanda de recursos biologicos.

Respaldar planes de conservacion de la biodiversidad en el sector
privado.

Incorporar la conservacion de la biodiversidad en la gestion de los
recursos biologicos.

Conjugar la conservacion de la biodiversidad en los procesos
nacionales de planificacion.
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Accion:
Abandonar las politicas forestales que promueven la degradation de los recursos y la conversion de los ecosistemas
forestales hacia otros usos menos valiosos.

Reformar las medidas que provocan la degradation y el deterioro de la biodiversidad en los ecosistemas costeros y
maritimos.

Reformar las politicas que aceleran el deterioro de la biodiversidad en los ecosistemas de agua duke.

Revocar las politicas agropecuarias que promueven una excesiva uniformidad de los cultivos y de las variedades de los
mismos, o que promueven el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas quimicos.

Ejercer la soberama nacional sobre los recursos geneticos y regular su aprovechamiento.

Reglamentar estrictamente la transferencia de especies y recursos geneticos y su liberation en el medio natural.

Establecer incentivos para una hibridacion e investigation eficaz y equitativa de plantas por parte del sector privado.

Modificar las cuentas de los ingresos nacionales para que reflejen las perdidas economicas que se producen cuando se
deterioran los recursos biologicos y se pierde biodiversidad.

Brindar acceso universal a los servicios de planeamiento de las familias e incrementar el financiamiento para respaldar
su adoption.

Reducir el consumo de los recursos mediante reciclaje y conservation.

Auditar el consumo de recursos biologicos para crear concientia sobre el equilibrio ante el consumo local y la produccion.

Establecer incentivos tributarios para la conservation.

Respaldar el establecimiento de fideicomisos privados de conservation de la biodiversidad.

Incluir practicas de conservation de la biodiversidad en la gestion de todos los bosques.

Promover practicas agrfcolas que conserven la biodiversidad.

Restaurar tierras degradadas de modo de promover su productividad y biodiversidad.

Practicamente en todos los pai'ses se cumplen procesos explicftos o de facto de planificacion para la fijacion de
prioridades de politicas, la asignacion de los recursos y la division de la autoridad y las responsabilidades entre diversas
entidades gubernamentales, entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, y entre el gobierno y el sector privado.
En la mayoria de ellos, empero, se pasa por alto el problema de la biodiversidad. Hasta que la conservation de la
misma se convierta en una meta nacional explicita, no se canalizaran inversiones para el desarrollo de la capacidad
humana, tecnologica e institutional nacional necesaria para salvar, estudiar y usar en forma general la biodiversidad.
Tampoco se establecera el contexto de polftica apropriado.
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Accion a Nivel Internacional

Objetivo:
Catalizar accion para conservar la biodiversidad por medio de la
cooperacion internacional

Insertar la conservacion de la biodiversidad en la politica
economica internacional.

Reforzar el marco juridico internacional de conservacion para
complementar la Convencion sobre Diversidad Biologica.

Hacer de la asistencia para el desarrollo un factor de conservacion
de la biodiversidad.

Aumentar el financiamiento para la conservacion de la
biodiversidad y elaborar mecanismos innovadores,
descentralizados y de responsabilidad para captar fondos y
gastarlos eficazmente.
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ADcion:

Adoptar, en 1992, la Convention International sobrc Diversidad Biologica.

Adoptar, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolution por la que se designe a 1994-2003 la Decada
Internacional de la Biodiversidad.

Kstablcccr un mecanismo tal como un Panel Internacional sobrc Conservation de la Biodiversidad (preferentemente en
cl mareo de la (Convention sobre Diversidad Biologica), formado por cientfficos, organizationes no gubernamentalcs y
encargados de elaborar polfricas, para brindar orientation sobre prioridades de protection, comprension y uso
sostcnible y equitativo de la biodiversidad.

Establecer una red de Alerta Temprana vinculada con la Convencion sobre Diversidad Biologica, para controlar
posibles amena/as a la biodiversidad y movilizar medidas correctivas.

Elaborar un principio y una politica de "seguridad ecologica nacional" para que la politica de comercio internacional

no intensifique el deterioro de la biodiversidad.

Establecer una Autoridad Internacional de Administration de la Deuda para adquirir deuda en el mercado secundario.

Facilitar el intercambio y el desarrollo de tecnologia para conservar y usar en forma sostenible la biodiversidad.

Hacer que las actividades de las corporaciones trasnacionales (CTN) que destruyen la biodiversidad sean reprimidas en
los paises en que se basan y operan, y que se procure indemnizar los danos o reparar el mal causado cuando
corresponda.

Hacer que los paises puedan decidir la adoption de regi'menes de protection de los derechos de propiedad intelectual
de los recursos geneticos y el margen de protection respectivo.

Reforzar la cficatia de las convenciones y tratados intemationales exisrentes sobre conservation de ecosisremas,
especies y genes.

1 laccr que los acuerdos internacionales sobre el cambio del clirna y los basques sean compatibles con la Convencion
sobre Diversidad Biologica, y que respalden la conservation de la biodiversidad.

Incluir los valores de la biodiversidad en los criterios de selection, disefio y evaluation de prestamos y proyectos de
asistencia para el desarrollo, y de evaluation de los resultados economicos de los paises en desarrollo.

Abrir el proceso de asistencia para el desarrollo—el disefio, la ejecucion y la evaluation de los proyectos y las politicas
que lo orientan—al estudio y la participation del publico, ya la responsabilidad frente a este.

Asegurarse de que la asistencia para el desarrollo refuerce el papel de la mujer en el uso sostenible de los recursos biologjcos.

I lacer participar a los gobiernos, las entidades de desarrollo nniltilaterales y las organizationes no gubernamentales,
conjuntaniente, en cl csrablecimiento de nucvas hicntcs y mecanismos de financiamiento de la conservation de la
biodiversidad, por un total inicial de por lo menos USS1.000 millones por aiio.

Mejorar los canjes de deuda por Naruraleza como medio de proteger la biodiversidad.

Promover el uso de fondos fiduciaries o dotaciones para la conservation de la biodiversidad.

Elaborar mecanismos para financiar organizations de bases y sus iniciativas.
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Acdon a Crear Condiciones
e Incentives para la Conservacion

Local de la Biodiversidad

Objetivo:
Corregir desequilibrios en el control de la tierra y los recursos que
provocan el deterioro de la biodiversidad, y elaborar nuevas
asociaciones de administracion de los recursos entre los gobiernos
y las comunidades locales.

Crear las condiciones institucionales de la conservacion y el
desarrollo bioregional.

Ampliar y promover el uso sostenible de productos y servicios de
las zonas silvestres en beneficio local.

Hacer que quienes poseen conocimientos locales relacionados con
recursos geneticos se beneficien adecuadamente cuando se usan.



E R 5 I D A D

Accion:
Kcclucir la presion sobre los ccosisrcmas y las tierras silvestres fragiles usando ticrras quc ya sc estan cultivando en
forma mas eficientc y cquitativa.

Aunientar los inccntivos a una bucna administration local de las ticrras y las aguas publicas.

Rcconoccr el dominin ancestral dc los pueblos tribalcs e indfgenas y rcspaldar sus esfuerzos encaniinados a mantcner
pracricas tradicionalcs, y adaptarlas a las prcsiones y condicioncs niodcrnas.

Indcnini/ar a las personas y a las comunidades locales quc son propictarias o dependen dc la ticrra o de recursos
destinados a tines publicos.

Administrar los recursos vivientes que hay en tierras publicas a traves de nucvas formas de asociacion y cooperation
mutua de las comunidades y el Estado.

Elaborar nuevos metodos y mecanismos a nivel bioregional para el dialogo, la planificacion y la resolution de conflictos.

Proporcionar a los grupos debiles y poco poderosos los medios de influir sobre la gestion y distribution de los recursos
de la bioregion.

Establecer grupos de trabajo intersectoriales y entre diversos organismos para fadlitar la planificacion y la action bioregional.

Establecer centros de information bioregional para promover la conciencia publica y respaldar la conservation de la
biodiversidad.

Reconocer y cuantificar e! valor cconomico local de los productos de las zonas silvestres para el desarrollo y la
planificacion del uso de la tierra.

Procurar quc las comunidades locales estudicn las posibilidades de crear un mayor sector del mercado para los
producros silvestres obrenidos en forma sostenible.

Incrementar los beneficios locales del turismo en las zonas naturales—el "ccoturismo"—y hacer que el desarrollo
rurfstico no provoque dcterioro de la biodiversidad ni conflictos culturales.

Rcfor/.ar la capacidad local dc mantener \ beneficiarse de los cultivos y de la diversidad biologica.

Dar un papel mas importantc a la medicina tradicional y hacer que se use en forma .-ldecuada y sostenible.

Promover el reconocimiento del valor de los conocimientos y los recursos geneticos locales y reafirmar los derechos de
la poblacion local.

Basar la recoleccion de recursos geneticos en acuerdos contractuales u otros que aseguren una rentabilidad equitativa.



G L O B A L P A R A L A B I O D I V E R S I D A D

Accion para Fortalecer las
Herramientas y Tecnologia para la
Conservadon de la Biodiversidad

Objetivo:
Identificar prioridades nadonales e internadonales para reforzar
las areas protegidas y darles un papel mas importante en la
conservadon de la biodiversidad.

Asegurar la sostenibilidad de las areas protegidas y su aporte a la
conservadon de la biodiversidad.

Reforzar la capaddad de conservar la diversidad de espccics y de
poblaciones, y la divcrsidad genetica en habitats naturales.

Reforzar la capacidad de las instalaciones de conservacion ex situ
de conservar la biodiversidad, educar a la poblacion y contribuir al
desarrollo sostenible.



E S T R A T E G I A G L O B A L P A R A L A B I O D ! V E R S I D A D

Accion:
Realizar estudios rationales de sistemas de areas protegidas.

Proponer medidas inmediatas y a largo plazo para establccer y rcforzar areas protegidas.

Realizar una evaluation internacional de las ncccsidades actuates y futuras de las areas protegidas.

Brindar incentivos para el establecimiento de areas protegidas privadas.

Promover la cooperation intcrnacional sobrc gestion de areas protegidas.

Ampliar la participation en el diseno de los planes de administration de areas protegidas y ampliar la gama de temas a
los que se refieran esos planes.

Ampliar los objetivos de administration de las areas protegidas para incluir toda la gama de la conservation de la biodiversidad.

Promover el valor ecologico y social de las areas protegidas a traves de la compra de tierras y la zonificacion fuera de la
area protegida y brindando incentivos financieros para la conservation de las tierras privadas adyacentes.

Promover el valor ecologico y social de las areas protegidas aumentando los beneficios para las personas que viven en
ellas y en torno a ellas.

Restablecer tierras degradadas dentro de areas protegidas y en predios y corredores adyacentes.

Iniepar la conservation de l.is espetiis, l.is pohl.itioni-s y los iwiirsus ueiii/Mios en l.i .ldiiiiiiisir.itii'in reizion.il y en Ins
(.-studios de .ircas id

I'sar espeties "\li- v.iiipi.inli.i" para increnieni.ir el resp.ildo .1 l.i v.i>nsen.iti<>n.

Mi.-jor.ir y .unpli.ir los nieianismos legalcs de pruri'Lvic'in Ji: I.is i-species.

Reforzar la conservacion de los recursos geneticos de cultivos y animales de cria y aplicar el Plan Mundial de Seguridad
y Uso Sostenible de los Recursos Geneticos Vegetales.

Crear una red mundial ex situ de centros de recoleccion de cultivos de micro-organismos.

Eliminar los principales deficits de proteccion de recursos geneticos vegetales.

Convertir a los jardines botanicos del mundo en una red importante ex situ de conservacion de los recursos de plantas
silvestres.

Reforzar el papel de conservacion de los parques zoologicos.

Reforzar el papel de los acuarios piiblicos en la conservacion de la biodiversidad.

Reforzar la colaboracion entre las instituciones de conservacion ex situ e in situ, en pane para ampliar el papel de las
instalaciones ex situ en materia de reintroduccion de especies, restauracion de habitats y rehabilitation de habitats.
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E S T R A T E G I A G L O B A L P A R A L A B I O D I V E R S I D A D

Action para Aumentar la
Capacidad Humana a Conservar

la Biodiversidad

Objetivo:
Aumenrar cl rcconocimicnto y el intcrcs en los valores y la
importancia de la biodiversidad.

Ayudar a las instituciones a difundir la informacion necesaria para
conservar la biodiversidad y movilizar sus beneficios.

Promover la investigacion basica y aplicada sobrc conservacion de
la biodiversidad.

Desarrollar la capacidad de los recursos humanos en materia de
conservacion de la biodiversidad.



E S T R A T E G I A G L O B A L P A R A L A B l O D i V E R S I D A D

Accion:
Crear interes en la importation y los vnlorcs dc la biodiversidad en el seno de la cultiira popular.

l.'sar el sistema de education formal para inerementar el interes sobre la biodiversidad y la necesidad de su
conservadon.

Inserrar la prcocupacion por la biodiversidad en la education fuera del nula.

Establecer o reforzar instituciones nacionales o subnacionales que brinden informacion sobre la conservation y el valor
potencial de la biodiversidad.

Realizar inventarios nacionales de biodiversidad y producir evaluaciones nacionales periodicas de la misma.

Establecer una red mundial de informacion sobre biodiversidad para acelerar la circulation de datos para evaluaciones
locales, nacionales, regionales y mundiales.

Proporcionar a toda la poblacion garantias legales e institucionales de acceso a la informacion sobre proyectos de
desarrollo y otras actividades que pueden influir sobre la biodiversidad.

Hvaluar sistematicamente las prioridades de investigation de la biodiversidad a escala national.

Promover la investigation basica y aplicada en el campo de las ciencias namrales sobre conservation de la biodiversidad.

Fortalecer la investigation en actions sociales sobre las conexiones entre los procesos biologicos y sociales.

Reforzar la investigation sobre los asunros ericos, culturales y religiosos vinculados con la conservation de la biodiversidad.

Inerementar el respaldo para la capacitacion de profesionales en biodiversidad, especialmente en los pai'ses en
desarrollo.

Revisar los incentivos que ofrecen al progreso profesional los gobiernos para hacer mas atractiva la labor sobre el
terreno.

Reforzar la influencia y la capacidad de las organizaciones no gubernamentales de conservation y desarrollo, para
promover la conservation de la biodiversidad.



Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
Union Mundial para la Naturaleza (UICN)
Programa de las Naciones, Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)




