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CONVENCIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (COP10 de la CDB)
DECISIONES RELEVANTES PARA LA CMS Y SUS PARTES
Este documento ha sido revisado desde que fue discutido en el Comité Permanente, momento en el
que la documentación de la COP del CBD se había completado, sólo provisionalmente. La
Secretaría del CBD ha completado actualmente sus procesos de edición y se les han asignado
nuevos números de referencia a algunos de los documentos a los que se hizo referencia en el
Comité Permanente de la CMS. Esta nueva versión del documento de la CMS se ha enmendado
para incluir los números de referencia y títulos finales de las decisiones del CBD.
1.
Este documento ha sido preparado por la Secretaría de la CMS, a raíz de la COP10 del
CDB, que tuvo lugar en Nagoya, Japón, los días 18-29 octubre de 2010 e incluye una actualización
de los recientes acontecimientos que precedieron a la COP.
2.
En septiembre de 2010, las Secretarías de cinco convenciones relacionadas con la diversidad
biológica (el CDB, la CMS, la CITES, Ramsar y la Convención del Patrimonio Mundial) se
reunieron en un retiro convocado por el Secretario Ejecutivo del CDB, para preparar la Asamblea
General de Alto Nivel de la Cumbre y La COP del CDB. Entre otros asuntos, las Secretarías
apoyaron la adopción de un plan estratégico global de la diversidad biológica y convinieron en que
las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (EPANB), cuando sean revisados y
actualizados, deben abarcar todo el abanico de actividades necesarias para la implementación de
todos las convenciones relacionadas con la biodiversidad, que por supuesto incluyen la CMS.
3.
El 26 de noviembre de 2010, durante el Segmento de Alto Nivel de la CoP, el Secretario
General de CITES hizo una declaración conjunta al Plenario en nombre de las Secretarías de la
Convención de Ramsar, Convención del Patrimonio Mundial, la CMS y la CITES. La Declaración,
que se adjunta en el Anexo 1, hizo hincapié en que, si bien cada AAM tiene un mandato específico,
y operacional, éstos son complementarios y contribuyen al logro de los mismos objetivos que el
CDB. Asimismo, reiteró el acuerdo alcanzado en el retiro, que el plan estratégico debe ser global, y
que los EPANB cubren las actividades de los otros convenios relacionados con la biodiversidad. El
hecho de que se hiciera una declaración conjunta recibió comentarios muy positivos de las Partes y
organizaciones por igual, por ser una clara demostración de cooperación y coherencia.
4.
Si bien la Convención del Patrimonio Mundial no estaba presente, las Secretarías de la
CMS, la CITES y la Convención de Ramsar han trabajado muy estrechamente durante la CoP,
haciendo intervenciones en apoyo de los grupos de trabajo, o unas en nombre de las otras,
garantizando así el espíritu comentado anteriormente quedaba reflejado en las decisiones
relevantes.

Por razones de economía, se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no será distribuido en la reunión. Se
ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y no solicitar copias adicionales.

5.
Las decisiones siguientes, relevantes para la CMS, fueron adoptadas por las Partes del CDB,
en la última sesión plenaria:

•
•
•
•
•
•

Decisión X/2. Actualización y Revisión del Plan Estratégico para la Biodiversidad
2011-2020 y las metas de Biodiversidad de Aichi
Decisión X/5. Implementación de la Convención y el Plan Estratégico para la
Biodiversidad 2011-2020
Decisión X/8. Década de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2011 – 2020
Decisión X/9. El programa plurianual de trabajo de la Conferencia de las Partes para el
período 2011-2020 y la periodicidad de las reuniones.
Decisión X/20. Cooperación con otras convenciones y organizaciones e iniciativas
internacionales
Decisión X/23. Plan Plurianual de Acción para la Cooperación Sur-Sur sobre
diversidad biológica para el Desarrollo.

A. Decisiones relevantes para la CMS
Decisión

Texto relevante

Acciones

Mandato general de la CMS en el proceso del CDB
X/20
Párr. 13

Recordando que la decisión VI/20 reconoce la Convención
sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales
Silvestres como el socio principal en la conservación y
utilización sostenible de las especies migratorias en toda su
área de distribución, solicita al Secretario Ejecutivo, en
colaboración con la Secretaria Ejecutiva de la Convención
sobre las especies migratorias, actualizar el programa de
trabajo conjunto entre las dos convenciones y colaborar en la
prestación de apoyo y orientación a las Partes sobre la
integración de consideraciones sobre especies migratorias en
las estrategias nacionales y planes de acción;

Programa de trabajo conjunto entre la CMS y el CDB
X/20
Párr. 11

X/20
Párr. 13

Reconociendo la importancia de la implementación coherente y Secretarías
del
sinérgica de las convenciones relacionadas con la biodiversidad, CBD y la CMS
pide al Secretario Ejecutivo que:
(a) Revise y, en su caso, actualice la organización del trabajo,
tales como los planes de trabajo conjunto, con los otros
convenios relacionados con la biodiversidad
del
Recordando que la decisión VI/20 reconoce la Convención Secretarías
CBD
y
la
CMS
sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales

Silvestres como el socio principal en la conservación y
utilización sostenible de las especies migratorias en toda su
área de distribución, solicita al Secretario Ejecutivo, en
colaboración con la Secretaria Ejecutiva de la Convención
sobre las especies migratorias, actualizar el programa de
trabajo conjunto entre las dos convenciones y colaborar en la
prestación de apoyo y orientación a las Partes sobre la
integración de consideraciones sobre especies migratorias en
las estrategias nacionales y planes de acción;
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Plan estratégico
X/2
Párr. 16

Partes
Invita a:
(a)
las Partes y a otros gobiernos a las próximas reuniones
de los órganos de toma de decisiones de las convenciones1
relacionadas con la diversidad biológica y otros acuerdos
pertinentes para considerar las contribuciones apropiadas para
la implementación colaborativa del Plan Estratégico para el
período 2011-2020 y sus objetivos de Aichi;

X/2
Anexo

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS PRINCIPALES
PARA 2020
(los objetivos específicos están en la sección: B. Objetivos relevantes
para la CMS)

Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (EPANB)
X/2
Párr. 3b-f

Insta a las Partes y otros gobiernos, con el apoyo de las Partes
organizaciones intergubernamentales y otras, según proceda,
aplicar el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2010
y, en particular:
(b) Desarrollar los objetivos nacionales y regionales,
utilizando el Plan Estratégico y sus objetivos de Aichi
como un marco flexible, de acuerdo con las prioridades
y capacidades nacionales y teniendo en cuenta tanto los
objetivos globales como la situación y tendencias de la
diversidad biológica en el país, y los recursos
proporcionados a través de la estrategia de movilización
de recursos, con el fin de contribuir a los esfuerzos
colectivos mundiales para alcanzar los objetivos
mundiales, e informar al respecto a la Conferencia de
las Partes en su undécima reunión;
(c) Examinar, y según proceda actualizar y revisar, sus
estrategias y planes de acción nacionales, en
concordancia con el Plan Estratégico y las directrices
adoptadas en la decisión IX/9, incluyendo mediante la
integración de sus objetivos nacionales en sus
estrategias y planes de acción, adoptadas como
instrumentos de política, e informar a la Conferencia de
las Partes en su undécima o duodécima reunión;
(d) Utilizar las estrategias y los planes de acción sobre
biodiversidad revisados y actualizados como
instrumentos eficaces para la integración de las metas de
diversidad biológica en el desarrollo nacional y las
políticas y estrategias de reducción de la pobreza, en la
contabilidad nacional, según sea adecuado, en los
sectores económicos y en los procesos de ordenación
del territorio, por parte del Gobierno y del sector
privado en todos los niveles;
(e) Supervisar y revisar la implementación de sus
estrategias y planes de acción, de conformidad con el

1 La Convención Ramsar Relativa a los Humedales, la Convención del Patrimonio Mundial, la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos.
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X/5
Párr. 3

X/20
Párr. 11b

Plan Estratégico y sus objetivos nacionales, haciendo
uso del conjunto de indicadores desarrollado en el Plan
Estratégico como un marco flexible e informar a la
Conferencia de las Partes en sus informes nacionales
quinto y sexto y mediante cualquier otro medio que
decida la Conferencia de las Partes;
(f) Apoyar la actualización de las estrategias y planes de
acción nacionales como instrumentos eficaces para
promover la aplicación del Plan Estratégico y la
incorporación de la diversidad biológica a nivel
nacional, teniendo en cuenta las sinergias entre las
convenciones relacionadas con la biodiversidad de una
manera consistente con sus respectivos mandatos;
Invita a las Partes y a los gobiernos a involucrar a los puntos Partes
focales nacionales de todos los acuerdos relacionados con la
biodiversidad, según proceda, en el proceso de actualización y
aplicación de estrategias y planes de acción sobre
biodiversidad y de actividades de apoyo relacionadas;
Reconociendo la importancia de la aplicación coherente y Partes
sinérgica de las convenciones relacionadas con la
biodiversidad, solicita al Secretario Ejecutivo que:
(b) Considere los medios para ayudar a las Partes a fin de reflejar
toda la gama de actividades de todas las convenciones
relacionadas con la biodiversidad en el contexto de la
revisión de las estrategias y planes de acción nacionales, así
como en actividades relacionadas con la creación de
capacidad;

X/20
Párr. 13

del
Recordando que la decisión VI/20 reconoce la Convención Secretarías
sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales CBD y la CMS
Silvestres como el socio principal en la conservación y
utilización sostenible de las especies migratorias en toda su
área de distribución, solicita al Secretario Ejecutivo, en
colaboración con la Secretaria Ejecutiva de la Convención
sobre las especies migratorias, actualizar el programa de
trabajo conjunto entre las dos convenciones y colaborar en la
prestación de apoyo y orientación a las Partes sobre la
integración de consideraciones sobre especies migratorias en
las estrategias nacionales y planes de acción;

X/23
Párr. 4

Invita a las organizaciones regionales y sus secretarías,
organizaciones internacionales, organismos de las Naciones
Unidas, otras de Enlace Biodiversidad y convenciones de Río,
a los donantes, las organizaciones de pueblos indígenas, las
organizaciones no gubernamentales, y a los centros de
excelencia a contribuir al desarrollo del Plan Plurianual de
Acción, en coordinación con sus gobiernos nacionales y el
Grupo de los 77 y China;

Puntos Focales Nacionales
X/5
Párr. 3

Invita a las Partes y a los gobiernos a involucrar a los puntos Partes
focales nacionales de todos los acuerdos relacionados con la
biodiversidad, según proceda, en el proceso de actualización y
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aplicación de estrategias y planes de acción sobre biodiversidad y
de actividades de apoyo relacionadas;
X/20
Párr. 5

Insta a las Partes a establecer una estrecha colaboración a nivel Partes
nacional entre los puntos focales del Convenio sobre la Diversidad
Biológica y los puntos focales de otros convenios pertinentes, con
miras a desarrollar enfoques coherentes y sinérgicas entre las
convenciones a nivel nacional y (sub) regional;

Grupo de Enlace de la Biodiversidad (BLG)
X/20
Párr. 4

Solicita al Secretario Ejecutivo que prepare, en consulta con los Secretarías
del
jefes ejecutivos de los otros convenios relacionados con la CBD y la CMS
biodiversidad, las propuestas sobre las formas de fortalecer la
eficacia del Grupo de Enlace de los convenios relacionados con la
biodiversidad, su adecuación a las necesidades de las Partes, y sus
vínculos con el Grupo Conjunto de Enlace de las convenciones de
Río;

X/20
Párr. 8

Invita al Grupo de enlace de los convenios relacionados con la Secretarías
del
biodiversidad a que éste continúe prestando atención a la CBD y la CMS
armonización de los informes nacionales y, en este contexto, acoge
con satisfacción los progresos realizados en el proyecto del FMAM
sobre medidas para facilitar la presentación de Informes Nacionales
a las Convenciones de Río (FNR-Río), como así como el proyecto
para racionalizar la presentación de informes de los países insulares
del Pacífico a los acuerdos ambientales multilaterales relacionados
con la biodiversidad;

X/20
Párr. 9

Invita a los órganos de asesoramiento científico de las Secretarías
del
convenciones relacionadas con la biodiversidad y al Grupo de CBD y la CMS
Enlace de la diversidad biológica a hacer frente a sus opciones de
futuras reuniones para mejorar la cooperación, entre otras cosas,
con respecto a la labor sobre cuestiones intersectoriales, como
cambio climático, criterios científicos para la identificación de las
áreas ecológica o biológicamente importantes que necesitan
protección, y especies exóticas invasoras, en consonancia con sus
respectivos mandatos, arreglos de gobernanza y programas
acordados de trabajo y con el fin de desarrollar un enfoque
coherente sobre estas cuestiones;

X/20
Párr. 10

Pide al Grupo de Trabajo abierto Ad-hoc sobre la revisión de la Partes
implementación en su cuarta reunión que, con el fin de aumentar la
participación de las Partes en la labor del Grupo de Enlace de los
convenios relacionados con la biodiversidad y el Grupo de Enlace
Conjunto de las convenciones de Río, determine la forma y el
contenido de un proceso para mejorar la coordinación, la
coherencia y las sinergias a nivel nacional entre las convenciones
de diversidad biológica;

Organismos Asesores Científicos
X/20
Párr. 9

Invita a los órganos de asesoramiento científico de las Consejo Científico
convenciones relacionadas con la biodiversidad y al Grupo de de la CMS
Enlace de la diversidad biológica a hacer frente a sus opciones de
futuras reuniones para mejorar la cooperación, entre otras cosas,
con respecto a la labor sobre cuestiones intersectoriales, como
cambio climático, criterios científicos para la identificación de las
áreas ecológica o biológicamente importantes que necesitan
protección, y especies exóticas invasoras, en consonancia con sus
respectivos mandatos, arreglos de gobernanza y programas
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acordados de trabajo y con el fin de desarrollar un enfoque
coherente sobre estas cuestiones;
Presentación de informes nacionales
X/20
Párr. 8

Invita al Grupo de enlace de los convenios relacionados con la Secretarías
del
biodiversidad a que éste continúe prestando atención a la CBD y la CMS
armonización de los informes nacionales y, en este contexto, acoge
con satisfacción los progresos realizados en el proyecto del FMAM
sobre medidas para facilitar la presentación de Informes Nacionales
a las Convenciones de Río (FNR-Río), como así como el proyecto
para racionalizar la presentación de informes de los países insulares
del Pacífico a los acuerdos ambientales multilaterales relacionados
con la biodiversidad;

Década de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 2011-2020
X/8
Párr. 1

X/8
Párr. 2

X/9

Invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a
considerar la declaración del decenio 2011-2020 como
Década
de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica;
del
Pide al Secretario Ejecutivo, en cooperación con los socios Secretarías
pertinentes, en particular las secretarías de las convenciones CBD y la CMS,
Partes
relacionadas con la diversidad biológica:
(a) Fomentar la participación plena de las Partes, y la de todas
las organizaciones e interesados en la Década de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y su
apoyo a la implementación de la Convención y su Plan
Estratégico para 2011-2020;
(a) La undécima reunión de la Conferencia de las Partes se llevará
a cabo en 2012 y tratará, entre otras cosas, las siguientes
cuestiones:
(v) La cooperación entre las organizaciones internacionales
relacionadas con la diversidad biológica, teniendo en cuenta,
entre otras cosas, las propuestas de: la Década de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica; las posibles
opciones para la cooperación entre las convenciones de Río,
incluida la preparación de posibles actividades conjuntas2;

La Secretaría de la
CMS
informara
basándose en las
aportaciones de sus
Partes.

B. Objetivos relevantes para la CMS
El anexo del Plan Estratégico incluye 20 objetivos. Si bien el Objetivo 12 es el más aplicable en
general a la CMS, los demás que se enumeran a continuación son también relevantes.

Plan Estratégico
X/2
Anexo

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS DE BIODIVERSIDAD DE AICHI
13. El Plan Estratégico incluye 20 metas principales para 2015 o 2020 (“los objetivos de
biodiversidad de Aichi”), organizadas bajo cinco objetivos estratégicos. Los objetivos y
metas comprenden: (i) aspiraciones de logro a nivel mundial, y (ii) un marco flexible para
el establecimiento de objetivos nacionales o regionales. Se invita a las Partes a establecer
sus propias metas dentro de este marco flexible, teniendo en cuenta las necesidades y

2

Este tema se considera bajo en punto del orden del día 5.6 (biodiversidad y cambio climático) y se adaptará a la luz de los
resultados de las discusiones sobre dicho punto.
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prioridades nacionales, al mismo tiempo teniendo en cuenta las contribuciones nacionales
a la consecución de los objetivos mundiales. No todos los países necesariamente tienen
que desarrollar una meta nacional para todas y cada una de las metas mundiales. Para
algunos países, el límite global establecido a través de determinados objetivos puede que
ya se haya alcanzado. Otras metas pueden no ser relevantes en el contexto del país.

Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y
promover el uso sostenible
Meta 5: Que para el año 2020 la tasa de pérdida de todos los hábitats naturales,
incluidos los bosques, sea por lo menos la mitad y cuando sea posible próxima
a cero, y la degradación y la fragmentación se haya reducido
significativamente.
Meta 6: que para el año 2020 todas las poblaciones de peces e invertebrados y
plantas acuáticas sean aprovechados y gestionados de manera sostenible, de
manera legal y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera que
se evite la sobrepesca, los planes y medidas de recuperación estén en marcha
para todas las especies agotadas, las pesquerías no tengan efectos adversos
significativos sobre las especies amenazadas y sobre los ecosistemas
vulnerables, y los impactos de la pesca sobre las poblaciones, especies y
ecosistemas estén dentro de los límites ecológicos.
Meta 9: Que para el año 2020, las especies exóticas invasoras y las rutas de las
mismas estén identificadas y priorizadas, las especies prioritarias sean
controladas o erradicadas, y las medidas de gestión de las rutas estén en marcha
para evitar su introducción y establecimiento.
Meta 10: Que en 2015, las múltiples presiones antropogénicas sobre los
arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio
climático o la acidificación de los océanos se reduzcan al mínimo, a fin de
mantener su integridad y funcionamiento.
Objetivo estratégico C: Mejorar el estado de la biodiversidad de los ecosistemas
de salvaguardia, especies y diversidad genética
Meta 11: Que en 2020, por lo menos el 17 por ciento de las aguas terrestres y
continentales, y el 10 por ciento de las zonas costeras y marinas, especialmente
en las zonas de especial importancia para los servicios de la biodiversidad y el
ecosistema, se conserven a través de gestión eficaz y equitativa,
ecológicamente representativa y estén bien conectadas a la red de áreas
protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en la zona, e
integradas en el paisaje general y en los paisajes marinos.
Meta 12: En 2020 la extinción de las especies amenazadas conocidas haya sido
impedida y su estado de conservación, especialmente de los que están en
declive, se haya mejorado y sostenido.
Objetivo estratégico D: Mejorar los beneficios de todos los servicios de la
biodiversidad y el ecosistema.
Meta 14: Que en 2020, los ecosistemas que brindan servicios esenciales,
incluidos los servicios relacionados con el agua, y contribuyen a la salud, a los
medios de subsistencia y al bienestar, sean restaurados y protegidos, teniendo
en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales,
y los pobres y vulnerables.
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Acción solicitada:
Se invita al Comité Permanente a:
a) revisar las decisiones pertinentes de la CDB y tomar nota de las obligaciones de las Partes
de todos los que sean Partes de la CMS;
b) instar a los representantes regionales a trabajar en estrecha colaboración con los puntos
focales nacionales para asegurarse de que toman un papel proactivo y establecen enlaces con
sus homólogos como puntos focales del CDB para la implementación nacional de los
objetivos y planes nacionales de biodiversidad;
c) instar a todos los puntos focales nacionales a asegurarse de que están estrechamente
involucrados en el proceso de actualización de las estrategias y planes de acción nacionales
(EPANB) a fin de incorporar los objetivos de las especies nacionales en ellos;
d) Solicitar a la Secretaría que siga de cerca el proceso de aplicación de las decisiones
anteriores con la Secretaría del CDB y actualizar periódicamente las Partes sobre la posición
o las medidas que deben tomar.
e) Instar a las Partes a apoyar a la Secretaría con recursos, con el fin de ayudar a las Partes a
desarrollar los elementos de los objetivos nacionales o problemas sobre la conservación de
las especies migratorias que deben incluirse en los EPANB;
f) Solicitar a la secretaría que informe sobre los progresos en el próxima StC y a través de él a
la CoP.
Anexo 1. Declaración conjunta para el Segmento de Alto Nivel de la COP de la CDB
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Annex 1:
Statement to the High-Level Segment of CBD-COP 10 in Nagoya
11.00 am 28 October 2010
Intervention by the Executive Heads of the Secretariats of the: Convention on Wetlands of
International Importance; Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage; Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; and
Convention on Migratory Species.
Delivered by the Secretary-General of CITES.
Your Excellency President of the COP, Honorable Ministers, Executive Secretary of the CBD,
distinguished delegates, ladies and gentlemen.
I have the honour of presenting an agreed joint statement on behalf of the Secretariats of four
biodiversity-related conventions, namely the: Ramsar Convention, World Heritage Convention,
CITES and CMS.
Each of the conventions I am speaking for today has a very specific mandate, and while they may
be more targeted in scope than the CBD, they contribute towards achieving the same objectives of
supporting the conservation and sustainable use of biodiversity.
They are longstanding, complementary and effective tools, designed to be highly operational and
to make a difference on-the-ground – with each having between 114 and 187 Parties. And it is
through these Conventions that the international community has:
-

provided the framework for national action and international cooperation for the
conservation and wise use of wetlands and their resources3;

-

put in place a scheme for the identification, protection, conservation, presentation and
transmission to future generations of the world’s cultural and natural heritage4;

-

created a robust regulatory regime to ensure that no species of wild fauna or flora is subject
to unsustainable exploitation through international trade5; and

-

established the framework for the conservation of migratory species, their habitats and
migratory routes6.

Distinguished delegates
As you can see, while we may have unique histories and mandates, and in some cases different
Parties, we are joined by a common objective of supporting the conservation and sustainable use
of biodiversity, and by a collective desire to see more effective implementation of conventions at
the country level, including through making best use of National Biodiversity Strategy and Action
Plans.
The Secretariats of five biodiversity-related conventions met last month, in a retreat convened by
the Executive Secretary of CBD, to prepare for this COP7. Amongst other matters, we supported8

3 Ramsar (160 Parties): 1898 wetlands of international importance having been identified by the parties
covering over 185,000,000 hectares.
4 World Heritage (187 Parties): 911 properties forming part of the world’s cultural and natural heritage of
outstanding universal value, including 180 natural and 27 mixed properties across 151 states.
5 CITES (175 Parties): over 34,000 listed species – with trade being regulated for 97% of these species to
ensure it is legal, sustainable and traceable.
6 CMS (114 Parties): 7 agreements, 18 memoranda of understanding and 2 action plans have been concluded
covering a wide range of migratory avian, aquatic, and terrestrial species.
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the adoption of an inclusive strategic plan for biodiversity and agreed that National Biodiversity
Strategy and Action Plans should cover the full range of activities needed to implement
biodiversity-related conventions.9
If adopted at COP 10, this approach would help to achieve greater effectiveness and coherence
with the implementation of these conventions at the national level. It would also enhance the
ability of countries to use existing financial resources more effectively, including most importantly
resources available to Parties under the GEF, and to attract additional financing.
States have already invested significant time, effort and financial resources into the negotiation,
ratification and implementation of each biodiversity-related convention, with major milestones
having been achieved in Stockholm in 1972 and Rio de Janeiro in 1992.
And while we may not have met the 2010 target set in Johannesburg in 2002, the valuable
contribution of each of our conventions towards meeting the agreed subsidiary targets has been
critical, as is reflected in the findings of GBO 3.
We need to recognize and learn from this vast body of experience in considering the 2020 targets,
as we continue to build on the scientific, legislative, administrative, and other capacities that have
been progressively built to implement these conventions over the past 40 years.
Distinguished delegates
States are sovereign and determine their own international commitments, and the national
activities they wish to prioritize. Equally, each convention’s COP is sovereign and therefore
determines its own strategies. Decisions about these matters will properly vary from country to
country and convention to convention, but the strategy for biodiversity adopted at this meeting
should provide a framework that is relevant to all of them.
We believe that the adoption of an inclusive strategic plan with robust and relevant targets10 that
enables the reality of each country to be reflected through their National Biodiversity Strategy and
Action Plans, will contribute towards more coherent and effective on-the-ground action.
On behalf of the Secretariats of the Ramsar Convention, World Heritage Convention, CITES and
CMS, I sincerely thank you President and wish Parties well for a successful COP.

7 The value of enhancing cooperation between the biodiversity-related conventions has been recognized by
many COP decisions, including through the establishment the Biodiversity Liaison Group by the CBD in 2002.
8 Noting that some minor changes will be required to the text of the draft strategy, some of the targets and the
related draft decision.
9 In a manner that best meets the priorities of each Party in achieving the objectives of the CBD. See retreat
recommendation 11 (a):A Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 to be adopted by CoP-10, preferably with specific
references to the role of other biodiversity-related conventions, could serve as a useful framework that is relevant for all
biodiversity-related conventions, taking into account their already-existing strategies related to biodiversity and the
independence of their governing bodies; and
Recommendation 11(c):Revised and updated national biodiversity strategies and action plans (NBSAPs) should
cover the full range of activities needed to implement all biodiversity-related conventions.
10 Page 2, paragraph 5 of the minutes of the MEAs retreat reflects suggestions regarding overexploitation
through trade and water related issues.
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