
COMPROMISO DE PROTEGER, 
AL MENOS, EL 30 % DE 
NUESTROS OCÉANOS

NUESTRO DESAFÍO DE CONSERVACIÓN Y OPORTUNIDAD EN MATERIA DE POLÍTICAS

Como se detalla en la Evaluación Mundial de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y el Informe Especial sobre los Océanos y la Criósfera del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), los ecosistemas marinos están sufriendo una degradación constante como consecuencia del cambio 
climático y otros efectos antropogénicos. En 2021, las 196 Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) adoptarán el Marco 
Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020, que establecerá metas de acción para 
2030 destinadas a promover acciones para la conservación en múltiples escalas. Para lograr 
los principales objetivos sobre los ecosistemas para la biodiversidad y los servicios que 
presta la naturaleza, las Partes han acordado en general incluir un ambicioso sucesor de 
la Meta 11 de Aichi. sobre las medidas de conservación basadas en áreas (como las áreas 
protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas). La Meta 11 puede 
ser una de las pocas Metas de Aichi alcanzables, conforme a los informes nacionales 
presentados ante la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas, aunque este esfuerzo 
por sí solo no ha sido capaz de detener la pérdida de biodiversidad.

DEBEMOS PROTEGER O CONSERVAR, POR LO MENOS,  
EL 30 % DE NUESTROS OCÉANOS

Wildlife Conservation Society (WCS) recomienda que las Partes del CBD se comprometan 
a proteger o conservar al menos el 30 % de todo el océano para 2030 mediante 
medidas de conservación basadas en áreas, incluyendo las áreas protegidas que mitiguen 
eficazmente los impactos de las amenazas identificadas, y otras medidas eficaces de 
conservación basadas en áreas (OECM) que demuestren resultados comparables a los de 
las áreas protegidas, y se identifiquen de conformidad con las recomendaciones técnicas 
de los expertos1. Para que este compromiso sea factible y efectivo, instamos a las Partes a:

● Identificar y priorizar la conservación de áreas que son esenciales para la 
biodiversidad, incluyendo zonas fuera de la jurisdicción nacional, para alcanzar una meta 
del 30 % en todo el océano a través de medidas nacionales e internacionales;
● Mejorar los instrumentos para informar sobre la gestión equitativa y eficaz de los 
instrumentos basados en áreas, así como sobre los resultados ecológicos y biológicos2, 
a fin de medir progreso y mejorar la aplicación a nivel mundial con uniformidad;
● Garantizar la complementariedad entre las medidas basadas en áreas y otros objetivos sobre la pesca sostenible, el cambio 
climático, los arrecifes de coral, la contaminación de origen terrestre, etc. para gestionar de forma sostenible el 100 % del océano;
● Reconocer la necesidad de realizar consultas con la comunidad y de adoptar medidas basadas en áreas que sean lo más 
pertinentes para el contexto local, lo que debería incluir el reconocimiento de los sistemas de manejo eficaces tradicionales e indígenas;
● Apoyar a otros países a alcanzar este objetivo mediante la cooperación técnica y financiera a diferentes niveles; y
● Establecer objetivos mundiales compartidos sobre la financiación de la biodiversidad que reflejen la ambición de las metas 
de conservación posteriores a 2020 y ayudar a la aplicación a largo plazo de este compromiso compartido.

Recomendación de WCS sobre el Marco Mundial de la Diversidad  
Biológica Posterior a 2020

1 Las OECM se enumeran en la Meta 11 de Aichi. Puede encontrar información sobre la identificación y la comunicación de OECM aquí.
2 WCS es parte del grupo de trabajo SNAPP sobre “Resultados costeros” que analiza los resultados y concesiones de AMP y OECM.
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¿POR QUÉ, AL MENOS EL 30 % DEL OCÉANO?

Los esfuerzos hechos por los gobiernos para alcanzar las Metas de Aichi del CBD y los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas, incluida la conservación del 10 % de los hábitats marinos y costeros a través de medidas basadas en áreas, 
han sido enormes. Pero la evidencia científica está dejando claro que el 10 % del océano es insuficiente para detener la pérdida 
de biodiversidad y proteger los servicios de los ecosistemas. Existe un consenso cada vez mayor en cuanto a que esta cifra deberá 
ser más elevada para alcanzar objetivos compartidos.

Ciencia: En un meta-análisis de 2016, en el que se analizaron 
144 estudios revisados por pares, se llegó a la conclusión de que 
una meta del 10 % no es suficiente para proteger la biodiversidad 
y los servicios de los ecosistemas, como el mantenimiento de la 
conectividad, la reducción al mínimo del riesgo de colapso de 
la industria pesquera y el aumento al máximo o la optimización 
del rendimiento de la industria pesquera. Más de la mitad de la 
bibliografía analizada sugirió que la superficie necesaria para 
proteger la biodiversidad y alcanzar los objetivos socioeconómicos 
era de al menos el 30 %3. En un estudio de 2020 se utilizaron 
sets de datos mundiales sobre especies marinas, hábitats marinos 
identificados como áreas claves para la 
biodiversidad y áreas silvestres marinas 
para determinar que entre el 26 % y 
el 41 % del océano debe conservarse 
mediante una combinación de medidas 
basadas en áreas y otras respuestas de 
políticas, siendo el extremo superior 
el más realista al tener en cuenta las 
especies con un área de distribución 
más pequeña4. Dado que los procesos 
ecológicos y evolutivos mencionados 
reflejan un subconjunto de aquellos que 
sustentan la biodiversidad marina, estas 
estimaciones son muy conservadoras.

Política: Los miembros de la UICN, incluidos más del 80 % de 
los miembros gubernamentales, adoptaron la Resolución 50 en 
el Congreso Mundial de la Naturaleza de 2016, en el que se pidió 
a los gobiernos que pusieran “al menos el 30 % de cada hábitat 
marino en una red de AMP altamente protegida y otras medidas 
eficaces de conservación basadas en áreas”. Una cantidad cada 
vez mayor de gobiernos (por lo menos 30 y contando) se están 

adhiriendo a coaliciones internacionales que apoyan la meta mundial de proteger o conservar el 30 % de los océanos del mundo 
a través del marco del CBD posterior a 2020, como la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y los Pueblos, codirigida por 
Costa Rica y Francia, o la Alianza Global para el Océano, dirigida por el RU. De hecho, el objetivo del 30 % de protección marina 
se incluyó en el borrador inicial de un marco posterior a 2020 (meta de acción 2 2030).

WCS se compromete a largo plazo con la vida silvestre, los lugares salvajes y las 
comunidades que viven dentro y junto a ellos. Nuestro objetivo final no es proteger un 
porcentaje arbitrario del océano (por ejemplo, el 30 %), sino asegurar que un objetivo 
ambicioso de medidas basadas en áreas contribuya a proteger las poblaciones de fauna y 
flora silvestres y las personas que dependen de ellas. Por lo tanto, creemos que cualquier 
objetivo basado en áreas debe ser parte de un conjunto más amplio de objetivos y 
metas que impulsen la gestión eficaz y sostenible del 100 % del océano, incluyendo sus 
especies, ecosistemas y los innumerables beneficios que proporciona a las personas.

Debemos proteger 
o conservar al menos 
el 30 % de nuestros 
océanos.

PARA 2030

3 O’Leary B.C. et al. (2016). “Effective Coverage Targets for Ocean Protection.” Conservation Letters 9, 6.
4 Jones, K. et al. (2020). “Area Requirements to Safeguard Earth’s Marine Species.” One Earth 2, 188-196.
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