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 El Taller se enmarca en el Punto 2 de la Agenda: Proceso preparatorio para el marco global de 
biodiversidad posterior a 2020

 Es un proceso conducido por las Partes para establecer un grupo de trabajo abierto intersesional

Sus principios:
• Participativo
• Inclusivo
• Basado en conocimiento 
• Transparente

 La meta
• Entregar un conjunto de propuestas para la CoP15
• Crear un ambiente propicio para las negociaciones
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Objetivos y producto esperado

Obtener puntos de vista sobre elementos relacionados con la biodiversidad marina y costera para 
su inclusión en el marco de biodiversidad global posterior a 2020
• Producir propuestas concretas para ser consideradas en el desarrollo posterior del marco de 
biodiversidad global posterior a 2020
• No tendrá como objetivo lograr un consenso, sino que se centrará en desarrollar elementos para 
(y posibles formulaciones de texto) objetivos 2030 con respecto a la biodiversidad marina y costera

Producto Esperado

Informe del taller que contiene propuestas concretas de objetivos, metas, indicadores, líneas de 
base para su consideración en el marco global de biodiversidad posterior a 2020.
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Consideraciones clave

No destinado a ser una sesión de negociación
Debe apuntar a llegar a propuestas de texto que sinteticen perspectivas comunes / similares
Pero no tiene que llegar a un consenso;
El informe capturará diferentes propuestas

Taller no es la última palabra sobre estos temas.
El desarrollo del marco posterior a 2020 es un proceso liderado por las Partes que se 
desarrolla bajo el OEWG.

El Taller tiene la intención de informar y apoyar estas discusiones

Las deliberaciones formales sobre el marco posterior a 2020 no se limitan a lo que figura en el 
resultado del taller.
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Enfoque de la estructura y el contenido del marco post 2020

• El marco debe ser fácil de comunicar, inspirador y motivador.
• Debe reflejar tres objetivos de la Convención y los elementos centrales de las Metas de 

Aichi
• Expresar la visión 2050 de "vivir en armonía con la naturaleza" en términos concretos, 

con enlaces al hito 2030
• Se deben utilizar sinergias con otras convenciones para la integración.
• Los objetivos e indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con 

plazos (SMART)
• Los objetivos con plazos determinados deben ser relevantes para los problemas, que 

pueden diferir según la situación.
• El marco debe tener en cuenta los impulsores directos e indirectos de la pérdida de 

biodiversidad, incluido el cambio climático.
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RONDA DE PRESENTACIONES (Disponible en Google Drive)

• The state of ocean
• Biodiversity Mainstreaming in Fisheries
• Target 11 and Area Based Conservation Measures in the Marine Realm
• Status and trends mangroves and coastal ecosystems
• Agenda Item 4: Status and Trends of coral reefs
• Marine migratory species
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Agenda Item 6: Entendiendo la visión al 2050 en el contexto de la biodiversidad marina y 
costera
Formato:
Introducción corta a la visión 2050 de la biodiversidad
Discusión grupal y mesas redondas
Reporte del trabajo grupal y discusión plenaria

Objetivo:
Vision al 2050: Al 2050, la biodiversidad es valorada, conservada, restaurada y sabiamente 
usada, manteniendo los servicios ecosistémicos, sustentando un planeta saludable y 
entregando beneficios esenciales para todas las personas.
¿Qué significa esto / cómo se ve para la biodiversidad marina / costera?



PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.pe

Agenda Item 7: Posibles elementos sustantivos para el marco global de biodiversidad posterior 
a 2020
Formato:
6 estaciones: 
Explotación de recursos marinos vivos
Contaminación marina
Ecosistemas marinos importantes
Restauración de ecosistemas
Medidas de conservación y planificación basadas en áreas
Especies amenazadas, en peligro y en declive

Cada estación tuvo un facilitador y un anotador
Se formaron 6 grupos
Cada grupo pasa 1 hora en cada estación y luego rota a la siguiente estación.

Objetivo
Cuales son los elementos claves para la biodiversidad marino costera que deberían estar 
incluidas en marco post 2020 y cuál podría ser el lenguaje potencial para los objetivos al 2030
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• La pesca IUU: La pesca de peces basura debe abordarse
• Pastos marinos, manglares, arrecifes de coral están 

conectados en términos de impactos – interface tierra/mar.
• La necesidad de brindar desarrollo sostenible y 

conservación juntas – un glosario de términos podría 
ayudar.

• Preocupaciones expresadas respecto a sectores nuevos 
como ecoturismo.

• Apoyo fuerte a la PEM. Las pesquerías deberían ser 
incorporadas en la PEM y a la gestión basada en áreas

• El marco de trabajo debería animar a una mas fuerte 
colaboración entre Convenios de mares regionales (RSC), 
organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP)

• El marco debería estimular la innovación hacia prácticas 
pesqueras menos dañinas (captura incidental/fondo marino)

• Limitación/eliminación de prácticas pesqueras 
destructivas podría ser una meta medible.

• El impacto de pesquerías recreacionales es evaluada 
y, donde sea necesario, manejada.

• Asegurar alimento, medios de vida y ecosistemas 
marinos saludables para las futuras generaciones, las 
pesquerías no tienen impactos sobre las especies 
objetivo u otras, los habitats o ecosistemas cuya 
recuperación no está asegurada si la presión es 
reducida o removida, tomando en cuenta la historia 
de vida y la capacidad de regeneración.

Explotación de recursos marinos vivos
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Especies marinas y costeras

Mensajes comunes

Objetivos integrados que protejan los hábitats como una forma de alcanzar el objetivo de 
la especie: ecosistema saludable con tamaño y composición de especies y función trófica
Considerar la conservación y el uso sostenible de las especies.
objetivo "titular" (resultado) y submetas (proceso) debajo de él (pasos en el camino) que 
son medibles
No solo detener sino también revertir las tendencias en el estado de las poblaciones: 
recuperación
La composición de tallas es tan importante o más que la composición de especies 
(diversidad)
Balance de la cosecha por distribución del tamaño: la función del ecosistema depende del 
tamaño de la población
Manejar los cambios en la complementariedad de las especies es más importante que 
enfocarse en la extinción misma.
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Restauración de ecosistemas

Beneficios de la restauración

Mejora de la pesca
Captura de carbono
Protección costera (incluida la marejada ciclónica)
Valor cultural
Valor económico
Reducción de la vulnerabilidad a las especies invasoras.
Valor intrínseco
Mantenimiento de la biodiversidad.
Bienestar humano
Flujos y ciclos biogeoquímicos.
Bienestar y felicidad.
Compromiso de la comunidad
Recuperación de especies asociadas.
agua limpia
resiliencia costera
Resultados / beneficios apilados

Oportunidades 2030-2050

Nuevas tecnologías incl. corales tolerantes a la temperatura: 
las tecnologías en 2050 serán muy diferentes
Respuesta proactiva al cambio climático: alta demanda de 
créditos de carbono (carbono azul / bosque azul)
Mapear áreas de alta prioridad: tolerancia al calor, 
condiciones ambientales del ambiente receptor, necesidad 
de mantener especies icónicas dependientes, fuentes 
larvarias, valores culturales e intrínsecos
Incentivos financieros: compensaciones agregadas, pago por 
servicios del ecosistema, reducción de riesgos de seguro
Oportunidad de involucrar a las comunidades locales y los 
propietarios tradicionales
PERO, evite intervenciones innecesarias (no hacer nada)
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Acordar los objetivos de conservación como primer paso.
Planificación mediante el uso de diferentes herramientas: MPAs OECMs, asi como MSP, SEA, ICZM, 
etc.
Gestión 100% sostenible que incluye al menos 30% de MPAs (% de no toma, dependiendo del 
contexto biogeográfico, cultural y social)
Aspectos cualitativos de Aichi T11 que se dividirán en diferentes objetivos o sub objetivos:
El representante establece un porcentaje mínimo de cada tipo de hábitat que se incluirá en las 
MPAs.
Conectividad: por redes de MPAs y gestión sostenible del espacio restante (también conectividad 
institucional, a nivel nacional, regional, de cuenca e internacional)
Efectividad de la gestión (se necesita ciencia)
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Consideraciones clave para el post - 2020

Diseño del indicador dependiente de los datos, adoptando un enfoque escalonado.
Considerar cómo se medirá el progreso (estado-presión-respuesta);
Apoyar objetivos regionales y nacionales personalizados en la consecución de objetivos globales, 
con un enfoque de implementación alcanzable y gradual (por ejemplo, 2030, 2040, 2050).

Conjuntos de datos priorizados en formatos estandarizados que pueden tener múltiples 
beneficios:
Establecer una "jerarquía de objetivos" para la inversión;
Identificar y apoyar a los administradores de datos, con mandatos claros para coordinar redes, 
administrar datos y desarrollar capacidades;

Recopilación y uso compartido de conjuntos de datos, con aplicación entre convenciones.

“Creación de capacidad y recursos: garantizar que los gobiernos tengan acceso a los datos 
relevantes, con capacidad y recursos adecuados (o el apoyo de los administradores de datos).
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