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Sumario 
 
Conservación Internacional (CI) insta a las Partes a: 

 Garantizar el pleno reconocimiento en todas las convenciones de los enfoques basados en los 

ecosistemas para la adaptación al cambio climático, su mitigación y la reducción del riesgo de 

desastres.  

 Considerar planteamientos para la restauración de los ecosistemas que minimicen la 

utilización de especies exóticas. 

 Invertir en la planificación y gestión de áreas protegidas, incluyendo en tierras que son 

propiedad y están gestionadas por pueblos indígenas y comunidades locales, con la finalidad 

de contrarrestar los efectos del cambio climático y la degradación de los hábitats en áreas 

protegidas existentes.  

 Llevar a cabo acciones que mantengan la efectividad de las áreas protegidas ante el cambio 

climático, incluyendo en el texto de decisiones el reconocimiento de herramientas para 

realizar un seguimiento que detecte actuaciones manifiestas de degradación, disminución y 

desprotección oficial de las áreas protegidas (PADDD, por sus siglas en inglés). 

 Asegurar que el valor de la diversidad biológica se incorpora e interioriza en todos los sectores 

económicos mediante su integración, para así aumentar la capacidad de conseguir las Metas 

de Aichi. 

 Reforzar la supervisión de la integración de la biodiversidad en todos los sectores, incluido 

asegurando la puesta en marcha de mecanismos para impulsar la coordinación a nivel nacional 

entre organismos gubernamentales.  

 Potenciar la presentación de informes y el intercambio de información sobre los flujos 

financieros internacionales en materia de biodiversidad a países en desarrollo y la verificación 

de dichos flujos. 

 Fomentar la gestión integrada de zonas oceánicas y costeras, centrándose en la participación 

de los interesados directos.   

 

La conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales está indisolublemente ligada a los 

objetivos de desarrollo sostenible, abordando el cambio climático y combatiendo la desertificación, 

puesto que las soluciones basadas en la naturaleza son generalmente rentables, sostenibles y se 

encuentran íntegramente  vinculadas a la mejora del bienestar humano. Recientes hitos en el desarrollo 

sostenible —incluyendo la adopción del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible— 
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demuestran voluntad política de incrementar las acciones y, en este sentido, resulta crucial que el CDB 

adhiera su trabajo a estos procesos para reforzar las consideraciones sobre el papel de la naturaleza en 

todos los ámbitos. CI aplaude con satisfacción los actuales esfuerzos de integración del CDB y exhorta a 

las Partes a actuar de manera rápida y ambiciosa para lograr el cumplimiento de las Metas de Aichi.  

 

CI resalta oportunidades de actuación en las siguientes áreas temáticas: 

 

Diversidad biológica y cambio climático 

 

Los ecosistemas proporcionan contribuciones significativas para la mitigación y adaptación al cambio 

climático (incluyendo la reducción del riesgo de desastres). Estos propósitos se pueden alcanzar 

mediante el mantenimiento y restauración de infraestructuras ecológicas, tales como sistemas de 

humedales, amortiguadores ribereños y defensas costeras (manglares y dunas), así como también 

potenciando la resiliencia de hombres y mujeres y sus comunidades y medios de vida en el proceso. CI 

acoge con beneplácito el reconocimiento de los ecosistemas en el Acuerdo de París sobre el Clima de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y aprecia 

oportunidades para mayor colaboración entre el CDB y la CMNUCC en el contexto de la diversidad 

biológica y el cambio climático.   

 

CI aboga por la integración de enfoques basados en los ecosistemas en todos los planes locales, 

provinciales, nacionales y transfronterizos. En el marco de los debates que llevan a cabo las Partes en el 

CDB sobre biodiversidad y cambio climático, les exhortamos a reconocer plenamente tanto el papel que 

desempeña la biodiversidad para aumentar la resiliencia frente al cambio climático como los vínculos 

con procesos existentes, tales como la inclusión de acciones específicas basadas en ecosistemas en sus 

contribuciones determinadas a nivel nacional de conformidad con el Acuerdo de París y estrategias 

complementarias nacionales en materia climática.  

 

Recomendaciones de CI sobre diversidad biológica y cambio climático a tenor de lo dispuesto 

en el Tema 10 del documento UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1: 

 

 Dado que ya se ha constatado la eficacia de los enfoques basados en los ecosistemas, 

CI recomienda que la redacción del párrafo 3 se modifique consecuentemente del 

siguiente modo: “Reconoce que los enfoques basados en los ecosistemas son pueden 

ser técnicamente factibles, políticamente deseables, socialmente aceptables, 

económicamente viables y beneficiosos y que la implementación de estos enfoques y la 

inversión en ellos están aumentando, en general, en los planos internacional y 

nacional;” 

 CI recomienda actualizar la redacción del párrafo 8 (l) del siguiente modo: “Promover 

plataformas para el intercambio de experiencias y mejores prácticas, tales como 

aquellas de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre los enfoques basados 
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en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático y, la mitigación, y la 

reducción del riesgo de desastres, de manera holística e integrada;” 

 

Restauración de los ecosistemas  

Las actuaciones en materia de restauración de ecosistemas deben incluir el reconocimiento de los 

diversos impactos de la restauración de especies autóctonas frente a especies exóticas y dar preferencia 

a la primera opción donde sea posible. La restauración de ecosistemas ha de evitar transfigurarse en una 

excusa para la conversión de los mismos, como así también se estipula en una de las salvaguardas 

ambientales contenidas en las Salvaguardas de Cancún de la CMNUCC (CMUNCC Decisión 1/CP.16 

Apéndice 1, párrafo 2). Para tal propósito, los principios aplicables a la restauración de los ecosistemas 

expuestos en el anexo de este tema (Anexo “Plan de Acción a Corto Plazo para la Restauración de los 

Ecosistemas”, Sección III, “Principios”) deben reflejarse en el texto de decisiones para que constituyan 

un planteamiento rector común.  

Recomendaciones de CI sobre la restauración de los ecosistemas a tenor de lo dispuesto en el 

Tema 10 del documento UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1: 

 

 En el preámbulo, CI propone la adición del siguiente texto: “Recordando la urgencia de 

redoblar los esfuerzos para alcanzar las metas relacionadas con la restauración de aquí a 

2020, reconociendo que la restauración de los ecosistemas es un complemento de las 

actividades de conservación y que no sustituye a la conservación ni es una vía para 

permitir la destrucción intencional o la utilización no sostenible,” 

 Para evitar el uso de especies exóticas, CI propone la siguiente adición después del 

párrafo 4: “Insta a las Partes y a otros Gobiernos y organizaciones pertinentes a hacer 

distinción entre ecosistemas degradados y ecosistemas naturales, y fomentar la 

restauración de los primeros utilizando especies autóctonas, y manteniendo los 

últimos intactos o sin transformación;” 

 En el párrafo 5, CI recomienda la inclusión adicional de ecosistemas costeros, 

redactando el texto del siguiente modo: “Alienta a las Partes a considerar la 

restauración de los ecosistemas de arrecifes y ecosistemas costeros en los planes de 

acción, en su caso, para asegurar el mantenimiento de los medios marinos y costeros;” 

 

Metas 11 y 12 de Aichi para la Diversidad Biológica: Áreas protegidas   

Las oportunidades reales de establecer nuevas áreas protegidas están a punto de agotarse en todo el 

mundo tropical, debido a la acelerada conversión de los hábitats. Este fin de oportunidades afecta a la 

capacidad para conservar la biodiversidad en su totalidad, para proteger la biodiversidad a medida que 

cambia el clima (ya que el cambio climático puede causar que los tipos de especies y ecosistemas 

varíen), y para reducir emisiones de gases de efecto invernadero mediante el programa REDD+. CI 
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recomienda  agilizar la creación de áreas protegidas, incluyendo el reconocimiento jurídico de tierras 

bajo gestión de pueblos indígenas y comunidades locales, excediendo las Metas de Aichi donde sea 

posible, con la intención de aprovechar nuevas oportunidades de protección de lugares que compensen 

las pérdidas de especies y ecosistemas en áreas protegidas existentes.  

CI recomienda invertir en planificación y gestión de áreas protegidas para contrarrestar los efectos del 

cambio climático y la degradación de hábitats en áreas protegidas existentes. El Fondo Verde para el 

Clima (FVC, o GCF por sus siglas en inglés) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, o GEF 

por sus siglas en inglés) deben ayudar a las Partes a proyectar sistemas de áreas protegidas frente al 

cambio climático, y a implementar estos planes, incluyendo mediante la adición de nuevas áreas 

protegidas, el reconocimiento jurídico de tierras bajo gestión de pueblos indígenas y comunidades 

locales, así como la ampliación de áreas existentes para incluir paisajes terrestres y marinos que 

resultarán hábitats cruciales ante el futuro cambio gradual del clima. Alentamos a las Partes a llevar a 

cabo acciones de planificación y gestión a nivel nacional para garantizar los beneficios que proporcionan 

las áreas protegidas incluso cuándo el clima se transforma.  

A medida que las posibilidades de nueva protección llegan a su término, los procesos de amenazas se 

intensificarán sobre las áreas protegidas existentes, convirtiendo la degradación, disminución y 

desprotección oficial de las áreas protegidas (PADDD) en una preocupación creciente. Es fundamental 

disponer de documentación precisa sobre la verdadera dinámica de la gobernanza y gestión de las áreas 

protegidas para tener éxito en la conservación, incluyendo documentación de incrementos y pérdidas 

en área y cambios en el nivel de protección proporcionado a la biodiversidad dentro de sus límites 

espaciales. La Base de Datos Mundial sobre Zonas Protegidas ha constituido la principal plataforma para 

documentar áreas protegidas terrestres y marinas tanto existentes como de nueva creación.    

Sin embargo, la Base de Datos Mundial sobre Zonas Protegidas actualmente no realiza un seguimiento 

de dinámicas y factores impulsores clave tales como la degradación, disminución y desprotección oficial 

de las áreas protegidas (PADDD), un fenómeno de larga implantación en el tiempo y presencia 

generalizada que puede socavar el progreso en la consecución del Plan Estratégico del CDB, en 

particular hacia el logro de la Meta 11 de Aichi y los objetivos globales en materia climática.1 CI 

recomienda presentar informes sobre actuaciones propuestas y aprobadas que propicien la 

degradación, disminución y desprotección oficial de las áreas protegidas (PADDD) ante una autoridad 

reconocida y legítima (Ej.: Base de Datos Mundial sobre Zonas Protegidas, PADDDtracker.org). 

Recomendaciones de CI sobre la Meta 11 de Aichi a tenor de lo dispuesto en el Tema 10 del 

documento UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1:  

                                                
1Sobre este punto, datos recopilados oportunamente indican que, hasta la fecha, más de 3.153 actuaciones 
aprobadas de degradación, disminución y desprotección oficial de las áreas protegidas (PADDD) han afectado a 
más de 2.500.000 km2 de tierras y aguas protegidas a nivel mundial. Además, se han propuesto otras 1.300 
actuaciones de degradación, disminución y desprotección oficial de las áreas protegidas (PADDD) que 
damnificarían potencialmente más de 900.000 km2 de tierras y aguas protegidas. (Fuente: PADDDtracker.org). 
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 CI propone modificar el párrafo 5 del siguiente modo: “Invita a las Partes a trabajar 

con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Centro Mundial de 

Vigilancia de la Conservación a trabajar con las Partes y otros Gobiernos en la 

presentación de informes  sobre desprotecciones oficiales, reducciones y expansiones 

en la extensión de las áreas protegidas, cambios en la categoría de la UICN, y 

disminuciones en las restricciones jurídicas sobre el número, magnitud o alcance de 

actividades antropógenas dentro de las áreas protegidas, con el fin de actualizar la 

Base de Datos Mundial sobre Zonas Protegidas, y también para contribuir a la 

evaluación del progreso alcanzado en la implementación de la Meta 11 de Aichi para la 

Diversidad Biológica;” 

 

Integración de la biodiversidad   

 

Los sistemas naturales sustentan nuestra producción de alimentos, depuran nuestras aguas, regulan 

nuestro clima y salvaguardan las diversas especies de la Tierra, y consecuentemente al actuar así nutren 

nuestras ambiciones de desarrollo. Por tanto, es necesaria la integración para asegurar que el valor de la 

biodiversidad se incorpora e interioriza en todos los sectores económicos, desde la agricultura y la pesca 

a la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Resaltar las contribuciones de la naturaleza a las 

actividades económicas humanas, tanto en la tierra como en el mar, representa un punto de partida 

para integrar las inquietudes relacionadas con la biodiversidad.  

 

Debemos incorporar la biodiversidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para garantizar así 

que la base ambiental del desarrollo se mantenga intacta. Los ODS reflejan las estrechas conexiones 

entre el medioambiente y el desarrollo al aunar objetivos ambientales, sociales y económicos en un 

marco global acordado e integrado. Garantizar que la biodiversidad se tiene en cuenta en los planes de 

acción nacionales relativos a los ODS y mediante revisiones paralelas de las estrategias y planes de 

acción nacionales en materia de biodiversidad, es un paso crucial para consolidar la perdurabilidad de 

este enfoque integral.  Adicionalmente, garantizar estabilidad en la financiación de estas actividades de 

integración es fundamental para lograr el éxito de acciones relacionadas con la biodiversidad. Al trabajar 

en la plena aplicación de todas las convenciones y reforzar su coordinación, se pueden identificar 

actividades como inversiones prioritarias que contribuyen al logro de múltiples objetivos, asegurando la 

fluidez de fondos para la implementación intersectorial y la alineación de las inversiones con las Metas 

de Aichi.   

 

Recomendaciones de CI sobre la integración de la biodiversidad a tenor de lo dispuesto en el 

Tema 10 del documento UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1: 

 

 CI recomienda modificar el preámbulo del siguiente modo: “Reconociendo lo siguiente: 

(c) Que la agricultura, la silvicultura, la pesca y la acuicultura, entre otros sectores, 
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dependen enormemente de la diversidad biológica y sus componentes, así como de las 

funciones y los servicios de los ecosistemas que estos sustentan, que estos sectores a su 

vez afectan a la diversidad biológica a través de diversos impulsores directos e 

indirectos, y que la consiguiente pérdida de diversidad biológica puede afectar 

negativamente a estos sectores, poniendo potencialmente en riesgo la seguridad 

alimentaria y la provisión de funciones y servicios de los ecosistemas que son vitales 

para la humanidad;” 

 CI propone modificar el párrafo 1 del siguiente modo: “Insta a las Partes, e invita a 

otros Gobiernos a que redoblen sus esfuerzos para integrar la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica en diversos sectores y dentro de cada 

uno de ellos, incluido dando participación a interesados directos pertinentes, 

incluyendo grupos vulnerables como las mujeres, y teniendo en cuentas normas y 

orientaciones sobre prácticas óptimas pertinentes relacionadas con la diversidad 

biológica en dichos sectores;”  

 CI recomienda reforzar el párrafo 10 del siguiente modo: “Insta a las Partes a que, al 

implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se asegure el 

mantenimiento de la base ambiental del desarrollo sostenible integrando la 

biodiversidad en la implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

pertinentes, fomentando así vínculos entre los esfuerzos para implementar las 

estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad y las estrategias y 

planes para los Objetivos de Desarrollo Sostenible;”  

 CI aboga por añadir un nuevo punto después del 13 a) del siguiente modo: “13 b) Den 

prioridad a la integración intersectorial como un enfoque integral que 

simultáneamente contribuye a cumplir los compromisos adquiridos en virtud de otros 

acuerdos internacionales, tales como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y para garantizar flujos adecuados destinados a estas acciones, en parte 

aumentando la coordinación con otras convenciones;” 

 CI recomienda modificar el párrafo 25 del siguiente modo: “[Alienta a las Partes e 

invita a otros Gobiernos a que fomenten y apoyen, según proceda, la intensificación y 

diversificación sostenible y ecológica de la agricultura y enfoques agroecológicos, 

incluido un mayor uso de una diversa gama de cultivos y de ganado, y sus variedades y 

razas, bien adaptados, y de diversidad biológica asociada en sistemas agrícolas, tales 

como polinizadores, organismos de control de plagas y organismos del suelo que 

fomentan el ciclo de nutrientes, reduciendo o sustituyendo así la necesidad de insumos 

químicos;]” 

 CI propone modificar el párrafo 36 del siguiente modo: “Reconoce el papel que cumple 

la diversidad biológica forestal y su integridad ecológica, así como  la importancia de 

los bosques primarios para el mantenimiento de funciones de los ecosistemas que 

contribuyen al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el bienestar 

humano, incluido a través de la provisión de alimentos, forraje, agua limpia, madera, 



 

Conservation International 
Para más información: rbraybrook@conservation.org 

7 

fibras, combustible, medicamentos y esparcimiento, así como la adaptación al cambio 

climático y su mitigación;”  

 CI aboga por añadir el siguiente párrafo nuevo después del párrafo 38: “También 

reconoce el papel especial de los bosques primarios en salvaguardar la biodiversidad y 

los servicios fundamentales de los ecosistemas y la necesidad de dar mayor prioridad 

a su protección;” 

 CI recomienda modificar el párrafo 43 del siguiente modo: “Alienta a las Partes e invita 

a otros Gobiernos a que presten la debida consideración a la diversidad biológica al 

aplicar las medidas dispuestas en el artículo 5 del Acuerdo de París de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 13;” 

 CI recomienda modificar el párrafo 45 del siguiente modo: “Alienta además a las Partes 

e invita a otros Gobiernos a que intensifiquen sus esfuerzos para crear una mayor 

conciencia entre todos los interesados directos, reconociendo a hombres y mujeres 

como únicos interesados directos, y aumentar su participación en la elaboración e 

implementación de políticas y estrategias para la gestión forestal sostenible, incluido en 

relación con medidas para la conservación, restauración y utilización sostenible de la 

diversidad biológica, reconociendo la importancia de las prácticas de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales y el papel de la regeneración natural en los 

sistemas vivos;” 

 

Movilización de recursos  

 

Flujos financieros suficientes, sostenibles y accesibles resultan cruciales para desarrollar, implementar y 

mantener actividades estratégicas de conservación, incluidas actuaciones que aporten importantes 

beneficios colaterales para el bienestar humano. Esta es una de las áreas más importantes donde se 

requieren compromisos fuertes, ambiciosos y audaces. CI subraya la actual falta de recursos para 

implementar la integración intersectorial y ampliar los enfoques integrales basados en los ecosistemas 

ante el cambio climático. En línea con la cuestión principal de este período de sesiones sobre la 

integración de la biodiversidad en los sectores productivos, como expuesto en el Tema 10 y en sintonía 

con la decisión XII/6, CI insta a que se aumente la financiación para estas actividades de integración con 

el fin de garantizar una efectiva incorporación intersectorial. Asimismo, se debe también intensificar la 

coordinación con otras convenciones al objeto de fortalecer actividades relacionadas con la 

biodiversidad que son pertinentes para todas las convenciones y que, por tanto, impulsan inversiones y 

acciones para conseguir las Metas de Aichi.  

 

La movilización de recursos requerirá fortalecer la presentación de informes y el intercambio de 

información sobre los flujos financieros internacionales en materia de biodiversidad para países en 

desarrollo y la verificación de dichos flujos, tal y como se enuncia en los párrafos 11 y 12 del apartado 

sobre movilización de recursos. Además de la notable necesidad de invertir en desarrollo de 
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capacidades nacionales para evaluar y presentar informes de los flujos financieros, necesitamos ver más 

acciones concretas en muchos de los compromisos de financiación y sistemas de verificación. En 

particular, se precisan procesos para compartir orientaciones metodológicas nacionales con el fin de 

mejorar la transparencia y permitir la replicabilidad de la financiación en biodiversidad. 

 

Recomendaciones de CI sobre la movilización de recursos a tenor de lo dispuesto en el Tema 
11 del documento UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1:  
 

 CI propone modificar el preámbulo del siguiente modo: “Reconociendo la importancia 

que tiene la integración de la biodiversidad para la movilización de recursos y el uso 

eficaz de los recursos financieros porque fomenta un uso más eficiente de los recursos 

existentes,” 

 CI recomienda modificar el párrafo 4 del siguiente modo: “Insta a las Partes que hayan 

terminado la revisión y actualización de sus estrategias y planes de acción nacionales en 

materia de biodiversidad a que identifiquen sus necesidades, deficiencias y prioridades 

de financiación, basándose, según proceda, en las versiones revisadas de las estrategias 

y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad y otra información 

complementaria, y elaboren sus planes financieros nacionales para la implementación 

efectiva de las versiones revisadas de las estrategias y planes de acción nacionales en 

materia de biodiversidad, con carácter prioritario, y que informen al respecto a más 

tardar el 1º de julio de 2017, de ser posible;” 

 Para subrayar la necesidad de presentar informes financieros regularmente y que 

contengan datos fidedignos, CI recomienda a las Partes mantener el párrafo “2 

quater. Toma nota con preocupación del progreso limitado realizado por las Partes que 

presentan informes a la hora de informar sobre sus necesidades, carencias y 

prioridades de financiación, de conformidad con la meta 1 c), y para informar sobre sus 

planes financieros nacionales, de acuerdo con la meta 1 d);”  

 CI recomienda mantener los párrafos 11 y 12 sobre transparencia y orientaciones 

metodológicas como un paso inicial para fortalecer el intercambio de información y 

reducir la carga que supone la presentación de informes. 

 CI recomienda modificar el párrafo 19 del siguiente modo: “Pide al Secretario Ejecutivo 

que recopile y analice información pertinente y proporcione orientaciones, incluida la 

información presentada de conformidad con el párrafo 17 anterior, así como estudios 

pertinentes realizados por iniciativas y organizaciones internacionales, incluido un 

análisis de cómo el logro de la Meta 3 de Aichi para la Diversidad Biológica contribuye 

también al logro de la Meta 20, y que presente la recopilación y el análisis al Órgano 

Subsidiario sobre la Aplicación para que los considere en su segunda reunión;” 

 A tenor de lo dispuesto en el apartado “Orientación para el mecanismo financiero,” CI 

apoya encarecidamente mantener el texto sobre actividades intersectoriales y 

recomienda reforzar el párrafo 3 del siguientes modo: “Alienta al Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial a continuar fortaleciendo la programación integrada y a 
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incrementar la financiación para dicha programación como un medio para aprovechar 

oportunidades de sinergia con la aplicación y cumplimiento de los objetivos de 

acuerdos ambientales multilaterales conexos, así como la implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

especialmente los Objetivos 14 y 15;”    

 

Planificación espacial marina e iniciativas de capacitación 

 

CI insta a las Partes a establecer mecanismos de financiación exclusivos para la continuada 

implementación de la planificación espacial marina en las diversas escalas de gestión, así como también 

la integración de la información sobre dicha planificación espacial marina en la toma de decisiones 

relativas a toda la gama de actividades humanas en los ámbitos oceánico y costero. Adicionalmente, CI 

recomienda respaldar la aplicación práctica de enfoques basados en el mercado para gestionar la 

biodiversidad en medios marinos, centrándose en expandir prácticas de contabilidad de costes totales  

para incluir biomas marinos.  

 

Recomendaciones de CI sobre planificación espacial marina e iniciativas de capacitación a 
tenor de lo dispuesto en el Tema 15 del documento UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1:  
 

 CI recomienda ampliar el párrafo 3 sobre planificación espacial marina en la página 

143 para incluir los siguientes puntos: 

o “(d) Colaborar con los interesados directos y sectores pertinentes, así como con 

los pueblos indígenas y las comunidades locales, en el desarrollo y la 

implementación de la planificación espacial marina, y con la finalidad de 

establecer equipos de trabajo multidisciplinarios con sólidos mandatos a largo 

plazo para promover la utilización y gestión sostenibles de los recursos 

oceánicos y costeros;” 

o “(f) Fomentar el desarrollo de la contabilidad del capital natural oceánico y 

costero, así como valoraciones de los ecosistemas y enfoques basados en el 

mercado para la conservación, e incorporar activamente esta información en 

la toma de decisiones a corto y largo plazo en las diversas escalas de gestión;” 

o “(g) Crear mecanismos de financiación exclusivos para fomentar la gestión 

integrada de zonas oceánicas y costeras, centrándose en la participación de 

los interesados directos;” 

 


