LANZAMIENTO DE UNA DÉCADA
DE MEDIDAS PARA CONSERVAR
LOS ARRECIFES DE CORAL
Recomendaciones de la WCS a las partes del CBD antes de la CoP15
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, en el Informe Especial sobre los
Océanos y la Criósfera del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 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 de 2021, las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)
adoptarán el Marco Mundial de Diversidad Biológica Posterior a 2020, y establecerán objetivos
compartidos y metas orientadas a promover medidas 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 a utilizarse para
medir progresos, a fin de impulsar medidas de conservación que permitan preservar eficazmente
la biodiversidad de los arrecifes de coral y garantizar beneficios socioeconómicos en las escalas
correspondientes.

CONTINUAR LEYENDO:
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LOS GOBIERNOS Y LOS EXPERTOS ACUERDAN MEDIANTE ICRI QUÉ 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, incluido 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 espacios explícitos reservados para los indicadores
correspondientes de arrecifes de coral.
La WCS y otros miembros de la Iniciativa Internacional para los Arrecifes de Coral (ICRI),
que incluye 40 países cuyos territorios contienen la mayoría de los ecosistemas de arrecifes
de coral del mundo, acordaron por consenso recomendaciones cruciales a las Partes de 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, incluidos los indicadores contemplados en la
recomendación (consulte la página siguiente).

LA 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. Los miembros de ICRI un conjunto de indicadores que incluyen (entre otros):

Cubierta y composición de coral vivo
La cubierta de coral vivo cuenta con la aprobación de las Partes de CBD y de la Asociación de
Indicadores de Diversidad Biológica. La WCS y nuestros socios controlan la cubierta de coral vivo y
nuestras investigaciones científicas indican que los arrecifes necesitan como mínimo una cubierta de
coral vivo del 10 % para que crezcan los arrecifes y, con el umbral de precaución de ~30-50 % de
coral vivo, es más probable garantizar los objetivos de diversidad biológica y de la industria pesquera.

Cubierta de algas carnosas y otros grupos bentónicos clave
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 la WCS muestran que
se necesitan por lo menos 500 a 600 kg/ha para mantener la productividad de la
industria pesquera, el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad.

La 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 por Internet como MERMAID.
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. Por lo tanto, instamos a
las Partes a que se centren en la conservación y protección de los arrecifes de coral existentes y en la mitigación de las amenazas inmediatas.
DEBEMOS DEDICAR RECURSOS Y DESARROLLAR CAPACIDAD PARA LA APLICACIÓN

En la CoP15 de CBD, las partes también adoptarán la orientación al mecanismo financiero, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente,
para su 8vo ciclo de reabastecimiento. En esta orientación, recomendamos que las Partes:
•
•
•
•

incluyan como resultado la preservación de la extensión y la integridad actuales de los ecosistemas de arrecife de coral y al mismo
tiempo la mejora de la resistencia a largo plazo para las comunidades costeras;
identifiquen de manera explícita un conjunto de medidas urgentes, ecológicas y basadas en pruebas que busquen hacer frente a
todas las amenazas a los arrecifes de coral y se ajusten a estas tareas para complementar las tareas de protección, recuperación,
restauración y transformación de ecosistemas de arrecife de coral del Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral;
prioricen el desarrollo de capacidad para controlar con eficiencia el estado de los sistemas de arrecife de coral con el objeto de ver
en qué medida las intervenciones fueron fructíferas, sustentar administración flexible y contribuir con la presentación de informes a
nivel nacional;
exijan que la preservación de los ecosistemas de arrecife de coral como solución natural para el cambio climático, por ejemplo,
mediante la mitigación de peligros naturales, se incluya en las políticas nacionales de diversidad biológica y clima.

La WCS tiene recomendaciones más detalladas sobre este tema y con gusto se las dará a conocer a las Partes.
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