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“Es probable que ninguna de las metas de Aichi se cumpla por
completo”

“Es probable que ninguna de las metas de Aichi se cumpla por completo” sostuvo
Elizabeth Maruma, secretaria ejecutiva del CBD, en la antesala de la reunión
preparatoria para definir los lineamientos del nuevo marco mundial de la biodiversidad.
Servindi, 16 de marzo, 2020.- Con esta dura autocrítica Elizabeth Maruma Mrema admitió que,
próximos a culminar el periodo de cumplimiento de las Metas de Aichi (2011-2020), las acciones
desplegadas no han resultado suficientes para lograrlas.
“Es probable que ninguna de las 20 metas de Aichi se cumpla por completo, aunque sí se han
logrado algunos componentes o elementos específicos dentro de las metas”, sostuvo la secretaria
ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) en una entrevista para el portal de IPS Noticias
[1].
Y es que, mientras en mayo próximo, con el Quinto Informe del CBD que se presentará en Montreal,
recién se conocerán los alcances y desaciertos de las metas, las miras y urgencias están puestas en
el nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020.
Por ello, el grupo de trabajo encargado de elaborar el borrador de este marco con los nuevos
lineamientos y compromisos que guiarán la conservación de la biodiversidad en la próxima década,
se reunió en Roma del 24 al 29 de febrero para discutir un borrador cero.

Urge enderezar el rumbo de la conservación
Hay un millón de especies de plantas y animales bajo amenaza de extinción [2]. Los expertos ya lo
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advirtieron: la naturaleza está siendo degradada a un nivel y velocidad sin precedentes.
¿Puede haber un llamado a la acción más urgente? Ante ello el Convenio sobre Biodiversidad
Biológica (CBD) buscará revertir esta situación durante la próxima década con un Marco Mundial
para la biodiversidad, que deberá aprobarse en octubre.
“Se necesita acción urgente para enderezar el rumbo de la conservación de la biodiversidad y
cumplir la Agenda 2030 [3] para el Desarrollo Sostenible de la ONU”, advirtió Jingyuan Xia,
secretario de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria [4] (CIPF).

Elizabeth Maruma Mrema, secretaria ejecutiva en funciones del CDB.

El nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica
Del 24 al 29 de febrero se realizó en Roma la segunda reunión preparatoria del Grupo de Trabajo de
composición abierta (GT2020).
En esta reunión, los negociadores de más de 140 países examinaron el primer borrador del texto del
marco, que deberá ser aprobado en la 15 Conferencia de las Partes del CBD (COP15), que tendrá
lugar en la ciudad de Kunming (China), en octubre. Son 196 partes del CDB.
Entre los objetivos planteados preliminarmente, están la protección de "al menos 30% de las zonas
terrestres y marinas, de las cuales al menos 10% bajo estricta protección”, al 2030. Siendo estos
porcentajes aún referenciales y por definirse.

Las Metas de Aichi
Son 20 las Metas de Aichi para la biodiversidad [5] y se formularon como parte del Plan Estratégico
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para la Diversidad Biológica 2011-2020.
Su nombre corresponde a la ciudad japonesa en donde se acordaron, durante la COP 10 sobre
biodiversidad realizada en 2010, y están destinadas principalmente a proteger y preservar los
ecosistemas del mundo.
Agrupadas en cinco objetivos, estos incluyen abordar las causas de la pérdida de biodiversidad,
reducir las presiones sobre esa biodiversidad, así como salvaguardar los ecosistemas, las especies y
la diversidad genética.
Si bien la Secretaria del CBD reconoce que las acciones en favor de la biodiversidad fueron
insuficientes, en relación al logro de las Metas de Aichi, la falta de financiación, voluntad política, así
como la falta de seguimiento fueron factores que explicarían también el fracaso de los objetivos
Aichi.
Entre la acelerada pérdida de biodiversidad y la presión impuesta por la crisis climática, ¿estaremos
aún a tiempo de detener este escenario?
¿Qué hemos aprendido del tránsito de Aichi hacia el nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica
Posterior a 2020? Es poco el tiempo que tenemos para demostrar que no volveremos a caer en los
errores del pasado.

[5]
Para descargar las Metas de Aichi en el marco del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020, puede dar clíc aquí [5].

Te puede interesar

#Perú [6]: ¿Son los #PueblosIndígenas [7] los que mejor conservan los bosques?
Conoceremos más de este aporte a partir de la experiencia de la comunidad kichwa de
Yurilamas, en San Martín → https://t.co/LKLurxVVCX [8] pic.twitter.com/YUVbUm0PYh [9]
— Servindi (@Servindi) February 14, 2020 [10]
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