ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
Y METAS COMPARTIDOS PARA
LOS ARRECIFES DE CORAL
Recomendación de WCS sobre el Marco Mundial de
la Diversidad Biológica Posterior a 2020
NUESTRO DESAFÍO DE CONSERVACIÓN Y OPORTUNIDAD EN MATERIA DE POLÍTICAS

Como se detalla en la Evaluación Mundial de la Plataforma Intergubernamental CientíficoNormativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), en
el Informe Especial sobre los Océanos y la Criósfera del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, los ecosistemas de los arrecifes de coral están singularmente amenazados como
consecuencia del cambio climático y otros efectos antropógenos.
En la CoP15 de CBD en 2021, las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)
adoptarán el Marco de Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020, y establecerán
objetivos compartidos y metas orientadas a promover las acciones para la conservación en
múltiples escalas. Este es un momento de políticas fundamentales para mejorar las metas
y objetivos globales relacionados con los arrecifes de coral, lo que incluye su claridad
y los indicadores que utilizamos para medir progresos, a fin de impulsar medidas de
conservación que permitan conservar eficazmente la biodiversidad de los arrecifes de coral y
sus beneficios socioeconómicos en las escalas correspondientes.

CONTINUAR LEYENDO:

CoralPost2020.org

LOS GOBIERNOS Y LOS EXPERTOS ACUERDAN A TRAVÉS DE ICRI
LO QUE SE NECESITA

El actual borrador del marco de trabajo de CBD para el período posterior a
2020 establece objetivos orientados a la obtención de resultados, incluyendo el
estado de los ecosistemas naturales, y “metas de acción” medibles para 2030
en instrumentos como la planificación espacial y las medidas de conservación
basadas en áreas. Muchas de estas metas y objetivos se aplicarán a los arrecifes
de coral, y tienen marcadores de posición explícitos para los indicadores
correspondientes de arrecifes de coral.
Tras la publicación del borrador del marco de trabajo, la WCS y otros
miembros de la Iniciativa Internacional para los Arrecifes de Coral
(ICRI), incluyendo a 40 países cuyos territorios contienen la mayoría de
los ecosistemas de arrecifes de coral del mundo, acordaron por consenso
recomendaciones cruciales a las Partes del CBD sobre este borrador.
Las recomendaciones de alto nivel incluyen:
● el “reconocimiento explícito y prominente de los ecosistemas de los
arrecifes de coral”, incluso potencialmente mediante referencias explícitas en
las metas y objetivos;
● la “conservación del lenguaje relativo a la integridad y a la resiliencia de
los ecosistemas” en las metas y objetivos, para conservar todos los valores de la
biodiversidad y los beneficios del funcionamiento de los arrecifes de coral; y
● la “inclusión explícita de los indicadores pertinentes de los arrecifes de
coral” para las metas y objetivos posteriores a 2020, incluyendo los indicadores
contemplados en la recomendación (consulte la página siguiente).

WCS Y LOS MIEMBROS DE ICRI ACUERDAN INDICADORES CRUCIALES PARA LOS ARRECIFES DE CORAL

Las Partes de CBD adoptarán un marco de seguimiento de control con indicadores para las metas y objetivos adoptados
en CoP15. WCS trabaja en la conservación de los arrecifes de coral en muchos países, y está dispuesta a ayudar a
las Partes a ampliar la labor de control y presentación de informes, incluso mediante herramientas en línea como
MERMAID. Los miembros de ICRI recomendaron un conjunto de indicadores, entre los que se incluyen (pero no
se limitan a):

Cubierta de coral vivo
La cubierta de coral vivo ya es un indicador global del Objetivo 10 de
Aichi. WCS y nuestros socios controlan la cubierta de coral vivo, y nuestra
ciencia muestra que los arrecifes necesitan un umbral de precaución de
~30 % de cubierta de coral vivo para asegurar su crecimiento.

Cubierta de algas carnosas y cubierta de grupos
bentónicos claves

La recopilación de datos sobre el porcentaje de la cubierta de algas
carnosas y otros grupos bentónicos claves (por ejemplo, cianobacterias,
praderas marinas), reunidos junto con la cubierta de coral vivo, mejora la
comprensión de la composición y la función del ecosistema.

Abundancia de peces de arrecife y biomasa

Las evaluaciones de la biomasa de peces captan el estado ecológico y
pesquero de los arrecifes de coral. Las investigaciones científicas de WCS
muestran que se necesitan por lo menos 500 a 600 kg/ha para mantener
la productividad de la industria pesquera, la función de los ecosistemas y
la biodiversidad.

Complejidad estructural de los arrecifes de coral
La complejidad estructural está positivamente asociada con características
como la abundancia de peces de arrecife y la biodiversidad. WCS está
trabajando para perfeccionar los esfuerzos de recopilación de datos y
definir un umbral de relevancia global para su adopción por CBD.
Estos son solamente algunos de los indicadores avalados por ICRI. Se está trabajando para poner en línea aún más indicadores,
incluidos indicadores sustitutivos para los arrecifes de coral que puedan analizarse utilizando conjuntos de datos globales, como el
acceso a los arrecifes de coral y su proximidad a los mercados, o el estrés térmico crónico. Continúe leyendo sobre la ciencia que
hay detrás de estos indicadores aquí:
•
•
•
•
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Una observación sobre la restauración de los arrecifes de coral: No hemos demostrado que podamos restaurar ecosistemas
complejos como los arrecifes de coral a escalas espaciales o temporales que nos permitan alcanzar objetivos de biodiversidad
compartidos. Los indicadores para esto también se encuentran subdesarrollados. Por lo tanto, instamos a las Partes a que se
centren en la conservación de los arrecifes de coral existentes y en la mitigación de las amenazas inmediatas.

LAS NEGOCIACIONES ESTÁN EN MARCHA, Y LOS ARRECIFES DE CORAL NECESITAN CAMPEONES

Únase a WCS y a nuestros socios de ICRI para abogar por la adopción de las recomendaciones de ICRI en el
encuentro nro. 24 del Ente Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico de CBD (SBSTTA-24),
actualmente programado para noviembre de 2020 en la ciudad de Quebec, Canadá. Los documentos sobre los
indicadores para el marco de trabajo posterior a 2020 ya están disponibles para su revisión aquí.

