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Información general

•193 países
•16,000 participantes
•COP 10 se llevó a cabo del 18 al 29 de octubre de
2010 el Centro de Conferencia de Nagoya, en Nagoya,
prefectura de Aichi, Japón.
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Decisiones en Programas de Trabajo
Temáticos y Ejes Transversales:
•
•
•
•
•
•
•

Agrobiodiversidad
Biodiversidad de aguas continentales
Biodiversidad de tierras áridas y subhumedas
Biodiversidad marina y costera
Biodiversidad forestal
Biodiversidad de montañas
Biodiversidad insular o de islas

Decisiones en Programas de Trabajo
Temáticos y Ejes Transversales:
• Especies exóticas invasoras
• Acceso y participación de los beneficios (ABS)
• Areas protegidas
•
•
•
•
•
•

Uso sostenible de la diversidad biológica
Educación y conciencia pública
Iniciativa global taxonómica (GTI)
Estrategia de conservación de plantas
Enfoque ecosistémico
Cambio climático y biodiversidad
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Adopción de tres objetivos:
• Nuevo Plan Estratégico de diez años, para orientar los
esfuerzos nacionales e internacionales para salvar la
diversidad biológica intensificando la acción para alcanzar los
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
• Estrategia de movilización de recursos que proporciona el
camino a seguir para aumentar sustancialmente los niveles
actuales de ayuda oficial para el desarrollo en apoyo a la
diversidad biológica.
• Un nuevo protocolo internacional sobre acceso y participación
en los beneficios de la utilización de los recursos genéticos
del planeta.

Plan Estratégico del Convenio
• El Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad
Biológica o el "Objetivo de Aichi", adoptado por la reunión
incluye 20 metas principales, organizados en cinco objetivos
estratégicos que abordan las causas subyacentes a la
pérdida de diversidad biológica, reducir las presiones sobre la
diversidad biológica, proteger la diversidad biológica en todos
los niveles, aumentar los beneficios proporcionados por la
diversidad biológica, y proporcionar creación de capacidad.
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Entre los objetivos más importantes:
-Reducir por lo menos a la mitad y siempre que sea posible, reducir hasta
a cero la tasa de pérdida de los hábitat naturales incluyendo a los
bosques.
-Establecer una meta de 17 por ciento de áreas terrestres y de aguas
continentales y un10 por ciento de las zonas marinas y costeras.
- Reestablecer un mínimo de un 15 por ciento de las áreas degradadas.
-Aumentar el nivel de recursos financieros en apoyo a la aplicación del
Convenio.
-Mejorar la gestión ambiental y estructura organizacional para evitar la
dispersión, escasa integración y coordinación para resolver problemas
ambientales y para el buen uso de los recursos naturales.

Apoyo financiero y movilización de
recursos
El apoyo financiero para el Plan Estratégico se realizará en el
marco de la estrategia de movilización de recursos.
Las Partes trabajarán para definir las metas y los
mecanismos mediante los cuales los recursos financieros se
puedan identificar, desembolsar y canalizar antes de la
undécima reunión de la Conferencia de las Partes en 2012.
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Entrada en vigor

El Protocolo de Nagoya se espera que entre en vigor en
2012, con el apoyo del Fondo Mundial para el Medio
Ambiente de un millón de dólares americanos para apoyar su
pronto establecimiento.
Declaración del Decenio de la Diversidad Biológica 20112020.

Muchas gracias …
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