Estado de la biodiversidad
en América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe cuenta con una rica diversidad biológica, con alrededor de 60% de la vida
terrestre de todo el planeta, así como una gran variedad de ﬂora y fauna marina y de agua dulce. Los
países latinoamericanos y caribeños ha desarrollado una variedad de respuestas de conservación,
incluyendo el desarrollo de esquemas de pago por servicios ambientales y ecoturismo. Pero queda
mucho por hacer.
La región muestra avances en 13 de las 20 metas de Aichi, adoptadas en 2010 para proteger la diversidad
biológica, mientras que en seis no hay progreso. El plazo para alcanzar estos objetivos es 2020.
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Avance en conciencia del valor de
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Establecimiento de áreas
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marinas
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de planiﬁcación
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Eliminación de incentivos
perjudiciales
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Planes de producción y el
consumo sostenibles
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Manejo sostenible de reservas de
peces e invertebrados y plantas
acuáticas

Entrada en vigor de Protocolo de
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Manejo sostenible de zonas de
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Reducción de contaminación,
incluida aquella producida por
exceso de nutrientes

Adopción de una estrategia
nacional en diversidad biológica
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tradicionales indígenas
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Movilización de recursos
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Progreso de las metas
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(se deben aumentar
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Sin progreso

1

Se registra un
retroceso
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