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DOCUMENTO DE POSICIÓN
MARCO MUNDIAL DE LA
BIODIVERSIDAD DESPUÉS DE 2020
En las dos últimas décadas, el número de especies en peligro de extinción y el índice de degradación de los ecosistemas han aumentado de
forma espectacular en todas las regiones. La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES) señaló que aproximadamente un millón de especies de plantas y animales están ahora en peligro de extinción. El cambio
climático está aumentando y empeorando el impacto de las pérdidas de biodiversidad. Juntos, el cambio climático y las pérdidas de biodiversidad
amenazan el funcionamiento de ecosistemas cruciales en muchas regiones del mundo. El Marco Mundial para la Biodiversidad después de 2020
(GBF, en inglés) debe reconocer la urgencia de detener y revertir la crisis de la biodiversidad.
El Marco Mundial para la Biodiversidad después de 2020 debe incluir un enfoque en la investigación y el desarrollo de herramientas
novedosas y complementarias para permitir el éxito en la restauración y protección de los ecosistemas. Aunque ha habido muchas
iniciativas exitosas, los problemas de coste, replicabilidad y escalabilidad han limitado la capacidad de detener y revertir la pérdida de
biodiversidad utilizando únicamente las herramientas actuales. Sin un apoyo sostenido a la investigación y la innovación, facilitado por
marcos políticos de alto nivel, la comunidad internacional no podrá ofrecer la velocidad, la escala y la asequibilidad necesarias para afrontar
los retos de la conservación.

LA CIENCIA ES LA CLAVE
DEL ÉXITO

los retos de la biodiversidad. Esto es importante porque:
•

Reconocer la importancia de las soluciones innovadoras y
complementarias en el nuevo marco de la biodiversidad es una

El marco de la biodiversidad para después de 2020 debe reconocer

oportunidad crucial para reafirmar la necesidad de construir un

explícitamente el papel que desempeñan la ciencia y la investigación

entorno favorable a la investigación, el desarrollo y, en última

en el desarrollo de herramientas y enfoques novedosos como algo

instancia, el cambio.

esencial para alcanzar los objetivos posteriores a 2020.
•

Incluir explícitamente la investigación y la inversión en herramientas

La ciencia y la investigación son la piedra angular de la toma de

y enfoques novedosos ayudará a garantizar que los recursos

decisiones basada en evidencias. Son la base de la capacidad de

financieros, humanos y de otro tipo se destinen a estas actividades

medir los avances para alcanzar las próximas metas del marco de la

en el futuro y que los investigadores reciban el apoyo adecuado.

biodiversidad y de apoyar la toma de decisiones y el establecimiento de
prioridades. Pero la ciencia y la investigación deben ser reconocidas no

•

El énfasis en la necesidad de soluciones innovadoras y

sólo por su capacidad de proporcionar información, sino también por su

complementarias es coherente con el énfasis en la investigación

papel en la aportación de soluciones.

del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (Industria, Innovación e
Infraestructura) y con la recomendación del último informe de la

El Marco debe incluir compromisos de apoyo a la investigación y la

IPBES.

innovación para desarrollar nuevas herramientas que permitan afrontar
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Como se señala en la Evaluación de la Biología Sintética y la

•

Para reducir la degradación de los arrecifes de coral debido al

Conservación de la Biodiversidad de la UICN, la investigación en

cambio climático, los científicos están investigando la posibilidad

el campo de la biología sintética está en curso y el estado de los

de modificar los genomas de los corales para aumentar su

conocimientos está creciendo rápidamente, ofreciendo posibles

resistencia al calentamiento de las temperaturas oceánicas, la

herramientas para complementar los métodos existentes para detener

acidificación del agua y la contaminación. Los corales son una

las extinciones, mejorar la adaptación al cambio climático y reducir la

fuente esencial de nutrientes para las cadenas alimentarias

contaminación:

marinas, proporcionan hábitats para muchos organismos marinos

•

y protegen las costas de la acción de las olas, entre otras muchas

En Estados Unidos, los investigadores han desarrollado una

funciones importantes del ecosistema. En 2016 y 2017, solo la

versión editada genéticamente del castaño americano, en peligro

Gran Barrera de Coral de Australia perdió aproximadamente

de extinción, para su posible restauración forestal. El nuevo árbol

el 50% de sus corales, según el informe de la UICN Fronteras

está modificado mediante un único gen derivado del genoma del

genéticas para la conservación.

trigo para tolerar una sustancia fúngica letal. Hace un siglo crecían
casi cuatro mil millones de castaños americanos en el este de los

•

•

Los investigadores también están estudiando el uso de enfoques

Estados Unidos y sus nueces alimentaban a miles de millones

de impulsión genética para controlar la población de especies

de especies silvestres, a las personas y a su ganado, indica la

exóticas invasoras, como complemento a las herramientas

Fundación del Castaño Americano. Ahora estos árboles están

actuales. La investigación actual se centra en los ratones y las

clasificados como en peligro crítico en la Lista Roja de la UICN.

ratas, que son la principal causa de extinción en las islas. Un total
de 1352 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios de todo

Para reducir la contaminación del agua, se está utilizando la

el mundo, clasificadas como amenazadas, están principalmente

biología sintética para limpiar las aguas residuales mediante

en peligro por el impacto de las especies exóticas invasoras,

un material granular capaz de atraer micro contaminantes y

destaca la UICN.

productos químicos. La Organización Mundial de la Salud calcula
que en 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con
problemas de agua.

Visión general del GBF

Innovación e investigación científica

Biotecnología

El desarrollo de capacidades, la transferencia de tecnología y la

Meta 17

cooperación científica son componentes vitales para la aplicación

La biotecnología es clave para la conservación de la biodiversidad;

del nuevo Marco, pero también lo son la investigación científica y la

de ahí la importancia de reconocer tanto sus beneficios como sus

innovación. Los métodos y herramientas actuales han dado lugar a

impactos adversos. Esta meta establece los vínculos necesarios con

muchas iniciativas de conservación con éxito, pero han sido incapaces

el Plan de Aplicación del Protocolo de Cartagena y reduce el riesgo

de revertir las tendencias de pérdida de biodiversidad. Si no se reconoce

de que las Partes pasen por alto o subestimen la importancia del

el papel de la innovación y lo de la investigación científica, los países

tema para el Marco y la conservación de la biodiversidad.

pueden subestimar su importancia y los recursos que se les dedican,

Objetivo A, Objetivo D, Meta 19.2, Sección H

comprometiendo la aplicación y el éxito del Marco.
Especies exóticas invasoras (EEI)
Meta 6

Conocimiento e PICL

Las EEI son una de las principales causas de la pérdida de

Objetivo 20 y Objetivo 21

biodiversidad, especialmente en ecosistemas frágiles como las islas.

La participación de todas las partes interesadas es crucial para el éxito

Desgraciadamente, las herramientas existentes están limitadas por

del Marco Post-2020, y los conocimientos científicos y tradicionales son

los altos costes, las dificultades de acceso a zonas remotas y los

igualmente importantes para los esfuerzos de conservación. La meta

impactos sobre las especies no objetivo. Para abordar con éxito

20 es otra oportunidad para reconocer claramente la relevancia de la

las necesidades de prevención y mitigación, se necesitan nuevos

investigación científica para superar la actual crisis medioambiental, junto

enfoques escalables, rentables y sostenibles.

con los conocimientos tradicionales.

¿Quiere saber más sobre el
impulso genético?
Acceda a la publicación
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EL PROTOCOLO DE CARTAGENA ES ESENCIAL PARA PERMITIR LA
INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
Las nuevas tecnologías, como las derivadas de la biología sintética y

•

los enfoques de impulsión genética, tienen el potencial de contribuir

Facilitar el acceso a una infraestructura técnica adecuada y a la
formación de expertos en bioseguridad.

a abordar los retos mundiales de conservación y salud. Sin embargo,

•

la investigación en biología sintética y tecnologías genéticas debe

Garantizar que las Partes tengan la capacidad necesaria para
tener en cuenta los aspectos socioeconómicos a la hora de tomar

llevarse a cabo de forma responsable y segura. La bioseguridad es un

decisiones sobre los OVM.

aspecto esencial para la correcta realización de investigaciones con
organismos vivos modificados (OVM).

La aplicación del Protocolo de Cartagena no debe ser un fin en sí
mismo. A medida que avanzan los conocimientos y la ciencia, el

La aplicación efectiva del Protocolo de Cartagena en los países

Protocolo debería revisarse para incorporar las mejores prácticas

signatarios debe ser una prioridad para el Marco de Biodiversidad

y las lecciones aprendidas y evolucionar para incluir iniciativas de

Post-2020. Los marcos de bioseguridad eficaces son importantes

coordinación más amplias y ambiciosas con el tiempo.

no solo para permitir a los países controlar el movimiento de
los organismos vivos modificados (OVM), sino también para

La urgencia y el compromiso para fomentar un cambio deben

facilitar la previsibilidad y la claridad necesarias para fomentar la

guiar las negociaciones sobre el Marco Global de Biodiversidad

investigación y la transferencia de conocimientos.

Post-2020. El creciente número de especies en peligro de
extinción y el ritmo acelerado de degradación de los ecosistemas

El Protocolo de Cartagena es el principal marco internacional para

requieren nuevos enfoques complementarios y herramientas

la gestión de los OVM. Las Partes en el Protocolo son ahora más de

transformadoras para detener las tendencias actuales. Las Partes

170, una clara señal de su importancia y relevancia. Sin embargo, la

deben trabajar para garantizar que el nuevo Marco establezca las

aplicación del Protocolo es heterogéneo entre las Partes, lo que

condiciones necesarias para fomentar la investigación responsable,

socava la confianza en sus procesos y su capacidad para garantizar una

apoyar la toma de decisiones basada en evidencias y el desarrollo

gestión internacional fluida y sólida de los OVM. La aplicación parcial

de herramientas nuevas y complementarias para conservar la

o inadecuada también crea incertidumbre para los investigadores y

biodiversidad, incluidos los OVM.

limita la capacidad de éstos para beneficiarse de las colaboraciones
internacionales mediante la transferencia de conocimientos y tecnología.
Algunas acciones específicas podrían ayudar a la aplicación del
Protocolo, y deberían incluirse en su Plan de Aplicación:
•

Evaluar la necesidad de apoyo de los Estados miembros en el
desarrollo y la aplicación de medidas legales, administrativas y
de otro tipo para aplicar el Protocolo y ofrecer oportunidades de
formación.

•

Mejorar el conocimiento y el acceso a los métodos de detección,
identificación y seguimiento.

•

Aumentar el intercambio oportuno de información en el
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología.
Para más información:
www.genedrivenetwork.org
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