Tres condiciones globales para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible
Un marco de implementación propuesto para el plan estratégico post-2020
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las ciudades y granjas

las tierras compartidas

las grandes áreas silvestres

El grupo de trabajo Más allá de los objetivos de Aichi de las categorías de áreas protegidas de la UICN ha
realizado investigaciones a nivel global sobre cuáles serían las áreas territoriales más valiosas para la lograr
la preservación de la diversidad biológica y frenar la pérdida de la biodiversidad.
En la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP 14) en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (COP14) en Sharm el-Sheikh, las Partes pidieron ayuda para el desarrollo de bases y marcos a fin de
alcanzar objetivos ambiciosos y mensurables para el plan estratégico post-2020.
En respuesta, desarrollamos el marco de implementación para las tres condiciones globales para la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible. Integramos evaluaciones de los impulsores y las
presiones en biodiversidad enfocadas en la naturaleza (lo que queda de ella) y en lo humano (uso de la tierra).
Esto nos permitió identificar tres condiciones alrededor del mundo: granjas y ciudades, tierras compartidas y
grandes áreas silvestres. El grupo de trabajo se encarga actualmente de desarrollar un marco compatible con
el océano mundial.
De acuerdo a cada condición, se proponen conjuntos de soluciones para la conservación y prácticas de
producción a fin de mejorar el estado de la biodiversidad y garantizar las contribuciones de la naturaleza a
las personas. Además, esto permite fijar objetivos globales ambiciosos. Con este enfoque se lograría una
equidad y un trabajo a escala, ya que garantiza que cada Parte tenga un programa de acción para abordar la
condición de su propia biodiversidad de forma doméstica mediante acciones similares a otras que se aplican
alrededor del mundo para condiciones semejantes. Además, brindaría una base que le permitiría a las
naciones considerar su rol global según las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, para el bienestar
de nuestro ecosistema global de acuerdo al Principio 7 de la Declaración de Río.

Condición 1: las ciudades y granjas (C1) cubren el 18 % de la tierra, contienen el 75 % de la población y el
6 % de esta condición está actualmente protegido.
Acciones necesarias: Reforzar las medidas de conservación para proteger a las
especies en peligro y preservar todos los fragmentos restantes del ecosistema
principal. Promover prácticas sostenibles, como la protección de las tierras
agrarias y la realización de tareas productivas de agricultura regenerativa.
Conservar los polinizadores y aumentar la restauración ecológica. Lograr que las
ciudades “verdes” reduzcan sus emisiones de carbono, prevenir la dispersión
urbana y proporcionar acceso a la naturaleza a los residentes de las ciudades a fin
de incrementar su salud y bienestar.
Condición 2: las tierras compartidas (C2) cubren el 56 % de la tierra, contienen el 25 % de la población y el
14 % de esta condición está actualmente protegido.
Acciones necesarias: Establecer “sistemas de áreas protegidas (PA) que estén bien
conectados y sean ecológicamente representativos” y a la vez intensificar la
cobertura de las áreas clave para la biodiversidad (KBA); restaurar y conservar los
procesos ecológicos y las poblaciones viables de especies nativas (asegurarse de
que el área protegida esté dentro del rango de un 25-75 % por ecorregión). Integrar
entre paisajes la extracción sustentable de recursos naturales y la realización de
actividades como el turismo, el pastoreo y el uso de la fauna (cuando sea
apropiado y sustentable) al conocimiento de las comunidades indígenas y a las
redes de PA bien administradas, equitativas y debidamente financiadas.
Condición 3: las grandes áreas silvestres (C3) cubren el 26 % de la tierra, contienen el 0,1 % de la población
y el 24 % de esta condición está actualmente protegido.
Acciones necesarias: Conservar la integridad ecológica general y los procesos
globales relacionados, como el almacenamiento de carbono y la regeneración de
lluvias, los cursos fluviales y las grandes migraciones; prevenir las posibles
fragmentaciones y permitir solo los nodos escasos de desarrollo industrial intenso
envueltos en una gran matriz silvestre. Quitar y restaurar las anomalías. Establecer
amplias PA y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales.
Respaldar las prácticas tradicionales de administración y las medidas de
conservación basadas en el conocimiento de las comunidades indígenas y proteger
los medios de vida indígenas.
La conectividad ecológica debe preservarse en las tres condiciones tanto para el beneficio de las especies
migratorias y residentes como para el desarrollo de una capacidad de adaptación al cambio climático.
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