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Las vinculaciones del CDB, las Metas 
de Aichi, los ODS, las prioridades del 
FMAM, la FAO, y el Gobierno Argentino

                                                                                                           

Cuando los países están interesados en acceder a fuentes de financia-
miento o donación, sus programas y proyectos deben cumplir con objetivos 
nacionales plasmados en sus políticas públicas y además, deben estar ali-
neados con los tratados y convenciones internacionales que ha suscripto y 
ratificado el país. Es importante enfatizar que en el ordenamiento jurídico 
nacional los tratados internacionales, una vez ratificados, se constituyen en 
fuente autónoma del ordenamiento jurídico interno en un rango superior al 
de una ley nacional. 

Según las características de cada proyecto, deberá hacer foco de ob-
servancia en una o varias convenciones internacionales, como por ejemplo 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas; 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC); La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación (UNCCD), entre otras. 

El CDB adquiere una relevancia particular para este proyecto dado que 
las Especies Exóticas Invasoras (EEI) son consideras como el segundo factor 
responsable de pérdida de biodiversidad a nivel global y el más importante 
en áreas naturales protegidas.

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 es un marco de 
acción de diez años para todos los países y las partes pertinentes “destinado 
a detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, 
los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales, 
asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo 
al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza”. El Plan se compone 
de una visión compartida, con una misión, objetivos estratégicos y 20 metas 
conocidas como las Metas de Aichi. 

Adicionalmente, hay asuntos de observancia y cumplimiento en todo tipo 
de proyectos, como es el caso de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) que fueron aprobados por 193 Estados miembros de las Naciones 
Unidas. Los ODS están interrelacionados e integran las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: Crecimiento económico, Inclusión social y Protección 
del medio ambiente. Las distintas metas que se proponen son pertinentes 
para todos los países y exigen planteamientos amplios y participativos que 
no dejen a nadie atrás.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) aporta fondos de 
cofinanciamiento para auxiliar a los países en desarrollo a cumplir los ob-
jetivos de las convenciones ambientales internacionales. El FMAM sirve 
como “mecanismo financiero” a cinco convenciones, 1) el  Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), 2) la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 3) el Convenio de Estocolmo 
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sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), 4) la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y 5) la 
Convención de Minamata sobre el mercurio. 

En ese contexto las principales actividades a las que el FMAM brinda apoyo 
en cada esfera de actividad son: 1) Biodiversidad; 2) Mitigación del cambio 
climático; 3) Adaptación al cambio climático; 4) Degradación de la tierra; 5) 
Aguas internacionales; 6) Productos químicos y desechos; 6) Gestión forestal 
sostenible; 7) Desarrollo transversal de la capacidad; 8) Proyectos pilotos de 
enfoques integrados. A su vez, el FMAM vincula estas esferas de acción con 
los enfoques de los ODS.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) como agencia de implementación del Proyecto de 
“Fortalecimiento de la Gobernanza para la Protección de la Biodiversidad 
mediante la Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional sobre 
Especies Exóticas Invasoras - ENEEI (GCP/ARG/023/GFF)” enfoca sus accio-
nes en el Objetivo Estratégico 2 (OE 2) “Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles”.

El OE 2 de la FAO se centra en promover e integrar un diálogo más in-
tenso entre sectores y partes interesadas, y dentro de ellos, con vistas a 
aumentar de forma sostenible la producción y la productividad y a hacer 
frente al cambio climático y la degradación ambiental en la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca, en el contexto de sistemas alimentarios que 
tengan en cuenta la perspectiva de género y la nutrición. Además, considera 
brindar apoyo a los países para que mejoren su capacidad de adaptarse a 
los efectos negativos del cambio climático y elaboren o implementen planes 
nacionales de adaptación o contribuciones determinadas a nivel nacional. 
El marco de resultados correspondiente al OE 2 comprende un total de 21 
indicadores (incluidos 17 relativos a los ODS) en los ámbitos de los OE y los 
logros se enfocan en seguir los progresos respecto de la sostenibilidad de la 
productividad, la degradación ambiental, la adaptación al cambio climático y 
la mitigación del mismo, la conservación de recursos genéticos, la aplicación 
de instrumentos internacionales sobre pesca y biodiversidad y la cuantía de 
la financiación para el uso sostenible de los ecosistemas.
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Las Metas de Aichi: consideran tanto la re-

ducción de las presiones directas sobre la diversi-

dad biológica como la integración de la naturaleza 

en los distintos sectores, también la promoción 

del uso sostenible y la participación de todos en 

los beneficios derivados de la utilización de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Las Metas se organizan en cinco objetivos 
estratégicos:

Objetivo estratégico A: abordar las causas subya-

centes de la pérdida de la diversidad biológica me-

diante su incorporación de la diversidad biológica 

en todo el gobierno y la sociedad (Metas 1 a 4).

Objetivo estratégico B: reducir las presiones direc-

tas sobre la diversidad biológica y promover la uti-

lización sostenible (Metas 5 a 10).
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Objetivo estratégico C: mejorar la situación 

de la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética 

(Metas 11 a 13).

Objetivo estratégico D: aumentar los benefi-

cios de los servicios de la diversidad biológica 

y los ecosistemas para todos (Metas 14 a 16).

Objetivo estratégico E: mejorar la aplicación a 

través de la planificación participativa, la ges-

tión de los conocimientos y la creación de ca-

pacidades (Metas 17 a 20).
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De particular importancia para las EEI es el 

Objetivo estratégico B que contiene la Meta N° 9 

“Para 2020, se habrán identificado y priorizado 

las Especies Exóticas Invasoras y vías de 

introducción, se habrán controlado o erradicado 

las especies prioritarias, y se habrán establecido 

medidas para gestionar las vías de introducción a 

fin de evitar su introducción y establecimiento”.

Si bien no es la única Meta a considerar en la 

gestión de EEI, sí es la que resulta estructurante 

para la aplicación de las otras metas de Aichi.
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Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacen-
tes de la pérdida de diversidad biológica mediante la 
incorporación de la diversidad biológica en todos los 
ámbitos gubernamentales y de la sociedad

Para 2020, a más tardar, las personas ten-
drán conciencia del valor de la diversidad 
biológica y de los pasos que pueden se-
guir para su conservación y
utilización sostenible.

Para 2020, a más tardar, los valores de la 
diversidad biológica habrán sido integra-
dos en las estrategias y los procesos de 
planificación de desarrollo y reducción de 
la pobreza nacionales y locales y se esta-
rán integrando en los sistemas nacionales 
de contabilidad, según proceda, y de pre-
sentación de informes.

Para 2020, a más tardar, se habrán elimi-
nado, eliminado gradualmente o reforma-
do los incentivos, incluidos los subsidios, 
perjudiciales para la diversidad biológica, 
a fin de reducir al mínimo o evitar los im-
pactos negativos, y se habrán desarrolla-
do y aplicado incentivos positivos para la 
conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica de conformidad con 
el Convenio y otras obligaciones inter-
nacionales pertinentes y en armonía con 
ellos, tomando en cuenta las condiciones 
socioeconómicas nacionales.

Para 2020, a más tardar, los gobiernos, 
empresas e interesados directos de todos 
los niveles habrán adoptado medidas o 
habrán puesto en marcha planes para lo-
grar la sostenibilidad en la producción y el 
consumo y habrán mantenido los impac-
tos del uso de los recursos naturales den-
tro de límites ecológicos seguros.

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas 
sobre la diversidad biológica y promover la utilización 
sostenible

Para 2020, se habrá reducido por lo me-
nos a la mitad y, donde resulte factible, se 
habrá reducido hasta un valor cercano a 
cero el ritmo de pérdida de todos los hábi-
tats naturales, incluidos los bosques, y se 
habrá reducido de manera significativa la 
degradación y fragmentación.

Para 2020, todas las reservas de peces e 
invertebrados y plantas acuáticas se ges-
tionan y cultivan de manera sostenible y 
lícita y aplicando enfoques basados en los 
ecosistemas, de manera tal que se evite la 
pesca excesiva, se hayan establecido pla-
nes y medidas de recuperación para todas 
las especies agotadas, las activida- des de 
pesca no tengan impactos perjudiciales 
importantes en las especies en peligro y 
los ecosistemas vulnerables, y los impac-
tos de la pesca en las reservas, especies y 
ecosistemas se encuentren dentro de lími-
tes ecológicos seguros.

Para 2020, las zonas destinadas a agricul-
tura, acuicultura y silvicultura se gestiona-
rán de manera sostenible, garantizándose 
la conservación de la
diversidad biológica.

Para 2020, se habrá llevado la contamina-
ción, incluida aquella producida por exce-
so de nutrientes, a niveles que no resulten 
perjudiciales para el funcionamiento de 
los ecosistemas y la diversidad biológica.

Para 2020, se habrán identificado y priori-
zado las especies exóticas invasoras y vías 
de introducción, se habrán controlado o 
erradicado las especies prioritarias, y se 
habrán establecido medidas para gestio-
nar las vías de introducción a fin de evitar 
su introducción y establecimiento.

Para 2015, se habrán reducido al mínimo 
las múltiples presiones antropógenas so-
bre los arrecifes de coral y otros ecosiste-
mas vulnerables afectados por el cambio 
climático o la acidificación de los océanos, 
a fin de mantener su integridad y funcio-
namiento.

Metas de Aichi para la biodiversidad
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Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la di-
versidad biológica salvaguardando los ecosistemas, 
las especies y la diversidad genética

Para 2020, al menos el 17 por ciento de las 
zonas terrestres y de aguas continentales 
y el 10 por ciento de las zonas marinas y 
costeras, especialmente aquellas de parti-
cular importancia para la diversidad bio-
lógica y los servicios de los ecosistemas, 
se conservan por medio de sistemas de 
áreas protegidas administrados de manera 
eficaz y equitativa, ecológicamente repre-
sentativos y bien conectados y otras me-
didas de conservación eficaces basadas 
en áreas, y están integradas en los paisajes 
terrestres y marinos más amplios.

Para 2020, se habrá evitado la extinción 
de especies en peligro identificadas y su 
estado de conservación se habrá mejora-
do y sostenido, especialmente para
las especies en mayor declive.

Para 2020, se mantiene la diversidad ge-
nética de las especies vegetales cultivadas 
y de los animales de granja y domestica-
dos y de las especies silvestres emparen-
tadas, incluidas otras especies de valor 
socio- económico y cultural, y se han de-
sarrollado y puesto en práctica estrategias 
para reducir al mínimo la erosión genética 
y salvaguardar su diversidad genética.

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas 
para todos

Para 2020, se han restaurado y salvaguar-
dado los ecosistemas que proporcionan 
servicios esenciales, incluidos servicios re-
lacionados con el agua, y que contribuyen 
a la salud, los medios de vida y el bienes-
tar, tomando en cuenta las necesidades de 
las mujeres, las comunidades indígenas y 
locales y los pobres y vulnerables.

Para 2020, se habrá incrementado la resi-
liencia de los ecosistemas y la contribución 
de la diversidad biológica a las reservas 
de carbono, mediante la conservación y 
la restauración, incluida la restauración de 
por lo menos el 15 por ciento de las tierras 
degradadas, contribuyendo así a la mitiga-
ción del cambio climático y a la adaptación 
a este, así como a la lucha contra la deser-
tificación.

Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y Partici-
pación Justa y Equitativa en los Beneficios 
que se Deriven de su Utilización estará en 
vigor y en funcionamiento, conforme a la 
legislación nacional.

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través 
de la planificación participativa, la gestión de los co-
nocimientos y la creación de capacidad

Para 2015, cada Parte habrá elaborado, 
habrá adoptado como un instrumento de 
política y habrá comenzado a poner en 
práctica una estrategia y un plan de ac-
ción nacionales en materia de diversidad 
biológica eficaces, participativos y actua-
lizados.

Para 2020, se respetan los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas tradicio-
nales de las comunidades indígenas y lo-
cales pertinentes para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, y su uso consuetudinario de los 
recursos biológicos, sujeto a la legislación 
nacional y a las obligaciones internaciona-
les pertinentes, y se integran plenamente 
y reflejan en la aplicación del Convenio 
con la participación plena y efectiva de las 
comunidades indígenas y locales en todos 
los niveles pertinentes.

Para 2020, se habrá avanzado en los cono-
cimientos, la base científica y las tecnolo-
gías referidas a la diversidad biológica, sus 
valores y funcionamiento, su estado y ten-
dencias y las consecuencias de su pérdida, 
y tales conocimientos y tecnologías serán 
ampliamente compartidos, transferidos y 
aplicados.

Para 2020, a más tardar, la movilización 
de recursos financieros para aplicar de 
manera efectiva el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 prove-
nientes de todas las fuentes y conforme al 
proceso refundido y convenido en la Es-
trategia para la movilización de recursos 
debería aumentar de manera sustancial 
en relación con los niveles actuales. Esta 
meta estará sujeta a cambios según las 
evaluaciones de recursos requeridos que 
llevarán a cabo y notificarán las Partes.

Por favor, siéntase libre de usar los iconos 
de las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica en sus materiales. Más detalles 
en www.cbd.int/sp



Metas de Desarrollo Sostenible

15.8  Específicamente la Meta 15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir

 la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma 

 significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y 

 controlar o erradicar las especies prioritarias.

88

OBJETIVO 15: GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR 
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN 
DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):
                                                                                                               
 
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

que cuenta con 17 ODS y 169 metas, como marco para llevar a cabo una 
acción coherente y focalizada en pos del desarrollo sostenible, basándose 
en compromisos existentes. Los ODS tienen tres rasgos distintivos: compro-
meten a todos los países; su implementación es de multi-actor (gobierno, 
empresas, sociedad civil); y están orientados a resultados tangibles y verifi-
cables mediante datos desagregados.

Los ODS relacionados de manera más directa con la ENEEI, son los ob-
jetivos 6, 13, 14, 15 y 17, los cuales se mencionan a continuación incluyendo 
sus metas más relevantes. Se describen a continuación los ODS y sus metas 
ordenados por su importancia relativa decreciente en cuanto a su relación 
con la ENEEI. 

OBJETIVO 14: CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS 
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Metas de Desarrollo Sostenible

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas

 marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso 

 fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de

 restablecer la salud y la productividad de los océanos.

14.5  De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y 

 marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho 

 internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible.

14.a  Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 

 investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los

 Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la

 Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de

 los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al 

 desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados

 insulares en desarrollo y los países menos adelantados.
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OBJETIVO 13: 
ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y SUS EFECTOS

Metas de Desarrollo Sostenible

13.2  Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,   

 estrategias y planes nacionales.

OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN 
SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

Metas de Desarrollo Sostenible

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con  

 el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los

 acuíferos y los lagos.

OBJETIVO 17: REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Metas de Desarrollo Sostenible

17.3  Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los   

 países en desarrollo.

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur 

 y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a

 estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 

 mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los 

 mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y 

 mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

17.9  Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de

 capacidades eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de

 respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos

 de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, 

 Sur-Sur y triangular.

17.14  Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

17.15  Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer

 y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.

17.17  Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas

 pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

 experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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El FMAM y los ODS:

El FMAM apoya medidas en numerosas esferas interrelacionadas del medio 
ambiente mundial que están en armonía con los ODS y se vinculan con el 
clima (ODS 13), los océanos y los recursos marinos (ODS 14), así como con 
los ecosistemas terrestres, los bosques, la biodiversidad y la degradación de 
la tierra (ODS 6 y 15). El FMAM realiza inversiones innovadoras, catalizadoras 
e integradas para lograr cambios transformadores en materia de seguridad 
alimentaria, agua dulce, energía, infraestructura, ciudades, consumo y produc-
ción sostenibles, y otros ámbitos. De esta forma,  las inversiones resultan com-
patibles con los acuerdos multilaterales de carácter ambiental, ya que reducen 
las amenazas para el medio ambiente mundial, al tiempo que producen otros 
efectos como contribuir a la reducción de la pobreza, la igualdad entre los 
géneros y el buen gobierno.

Según el FMAM los ODS aplicables a Biodiversidad se agrupan en cuatro 
etapas: Sociedad, Economía, Biósfera y General, según la siguiente descripción:
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GENERAL

SOCIEDAD

BIOSFERA



Los Objetivos Estratégicos de la FAO

El trabajo de la FAO se estructura en “Planes 

de Acción” institucionales para hacer frente a las 

cuestiones y los problemas detectados en rela-

ción con cada Objetivo Estratégico.

Así los Objetivos Estratégicos son la guía de 

implementación:

Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la erradicación del 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Objetivo Estratégico 2: Hacer que la agricultura, la sil-

vicultura y la pesca sean más productivas y sostenibles.

Objetivo Estratégico 3: Reducir la pobreza rural.

Objetivo Estratégico 4: Permitir sistemas agrícolas y 

alimentarios más inclusivos y eficientes.

Objetivo Estratégico 5: Aumentar la resistencia de los 

medios de vida a las amenazas y crisis.
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Para la formulación de la Estrategia Nacional sobre 
EEI el Objetivo estratégico rector para FAO fue el OE 2.

El Objetivo estratégico 2: de FAO: “Aumentar y me-
jorar el suministro de bienes y servicios procedentes 
de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una 
manera sostenible”.

La agricultura sostenible constituye un aspecto 
fundamental de los ODS y la medida en que los 
sectores agrícolas (agricultura, actividad forestal 
y pesca) pueden satisfacer la creciente demanda 
de alimentos y fibras de manera más productiva y 
sostenible es crucial. Esta demanda creciente tam-
bién experimentará cambios estructurales debidos, entre otros motivos, al 
crecimiento de la población, la urbanización, la migración, los cambios de 
las dietas y los aumentos de los ingresos per cápita, mientras que la base de 
recursos naturales se verá sometida a una presión creciente y los conflictos 
por los recursos se seguirán intensificando en los próximos decenios.

La solución de estos problemas contribuirá a garantizar la seguridad ali-
mentaria y la nutrición, así como la agricultura sostenible (ODS 2), una mayor 
eficacia en el uso del agua (ODS 6), la lucha contra el cambio climático (ODS 
13), la conservación de los recursos marinos (ODS 14) y los ecosistemas te-
rrestres, la restauración de las tierras y la diversidad biológica (ODS 15). 

La transición a una agricultura, una actividad forestal y una pesca sosteni-
bles, con el fin de aumentar de forma sostenible la producción y la produc-
tividad, así como combatir problemas relacionados con el cambio climático 
y el deterioro ambiental, exige un entorno favorable eficaz e incluye cuatro 
esferas: i) sistemas y prácticas de producción sostenible y las innovaciones 
conexas; ii) la formulación de políticas, estrategias de inversión y el forta-
lecimiento de los mecanismos de gobernanza; iii) la aplicación eficaz de 
las políticas y los instrumentos internacionales; y iv) la toma de decisiones 
basadas en hechos comprobados. 

En este contexto, la FAO ayuda a los Estados Miembros a lograr una alimen-
tación y una agricultura más productivas y sostenibles aplicando un enfoque 
de sistemas alimentarios más amplios, tal como se expone a continuación: 
a) el apoyo a los productores, en cuanto asociados fundamentales, haciendo 
hincapié en la igualdad entre los sexos a fin de que se conviertan en agentes 
de cambio e innovación y permitiendo así que logren una mayor producción 
y productividad de manera sostenible; b) el apoyo a los gobiernos para crear 
entornos favorables, especialmente mediante la formulación de políticas, 
planes de inversión, programas y mecanismos de gobernanza propicios en 
materia de agricultura, actividad forestal y pesca sostenibles, y para com-
batir el cambio climático y el deterioro ambiental de manera intersectorial, 
integrada y participativa; c) el apoyo a los gobiernos para fortalecer la apli-
cación de políticas especialmente mediante instrumentos internacionales y 
regionales pertinentes para la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
sostenibles; d) la promoción del uso de conocimientos e información para 
la toma de decisiones basadas en hechos comprobados, entre otras cosas y 
prestando apoyo a los países para el seguimiento de los ODS. 
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La transición a la alimentación y la agricultura sostenibles brinda la opor-
tunidad de aplicar políticas, estrategias, gobernanza, marcos internacionales 
e instrumentos y mecanismos de inversión más integrados e intersectoriales. 
Los diálogos sobre las políticas, plataformas y enfoques entre múltiples par-
tes interesadas crean sinergias, abordan las compensaciones y garantizan la 
equidad social y económica y la mejora de los medios de subsistencia, los 
cuales están estrechamente vinculados a la cadena de valor y el acceso a los 
mercados, así como las cuestiones de economía rural relativas a la genera-
ción de ingresos no agrícolas, la tenencia de la tierra y la migración. 

La FAO contribuye a hacer que la agricultura, la actividad forestal y la 
pesca sean más productivas y sostenibles (OE 2) mediante cuatro logros: 2.1: 
Los países aumentaron la productividad de forma sostenible, combatiendo al 
mismo tiempo el cambio climático y el deterioro ambiental en la agricultura, 
la actividad forestal y la pesca 2.2: Los países elaboraron o mejoraron polí-
ticas y mecanismos de gobernanza para abordar la producción sostenible, 
el cambio climático y el deterioro ambiental en la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca 2.3: Mejora de la aplicación de políticas e instrumentos 
internacionales en favor de una agricultura, una actividad forestal y una 
pesca sostenibles 2.4: Los países adoptaron decisiones basadas en hechos 
comprobados en favor de la sostenibilidad de la agricultura, la pesca y la 
actividad forestal, al tiempo que hicieron frente al cambio climático y la 
degradación ambiental.

La solución de los problemas que enfrenta 
el OE 2 de FAO contribuirá a: 

Garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, 

así como la agricultura sostenible (ODS 2), una 

mayor eficacia en el uso del agua (ODS 6), la lucha 

contra el cambio climático (ODS 13), la conserva-

ción de los recursos marinos (ODS 14) y los ecosis-

temas terrestres, la restauración de las tierras y la 

diversidad biológica (ODS 15).
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La Estrategia Nacional de Especies 
Exóticas Invasoras, las metas de 
Aichi y los ODS

                                                                                                               

 
La meta N° 9 especialmente es la que resulta más relevante 

dado que es la que comprende a las EEI:

“Para 2020, se habrán identificado y priorizado las 
Especies Exóticas Invasoras y vías de introducción, 
se habrán controlado o erradicado las especies 
prioritarias, y se habrán establecido medidas para 
gestionar las vías de introducción a fin de evitar su 
introducción y establecimiento”.

Sin embargo, además son concurrentes otras Metas entre las que se desta-
can las Metas: 1, 11, 12, 14,15, 17, 18, 19, y 20. 

En el siguiente cuadro se vinculan de manera esquemática las Metas de 
Aichi y las acciones del proyecto.
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Metas de Aichi Acciones del proyecto

Las personas tendrán 
conciencia 

Conservación en 
Áreas Protegidas

Especies Amenazadas

Restaurado y salvaguardado 
los ecosistemas

Recuperación de los 
ecosistemas

Adoptado en instrumento 
de la política

Respetarán los conocimientos,
las innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las comunidades 
indígenas

Se habrá avanzado en los 
conocimientos, la base científica

Aumentar de manera sustancial, 
en relación con los niveles actua-
les, la movilización de recursos 
financieros

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ANP

GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y 
VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

LISTA DE EEI, ANÁLISIS DE RIEGOS DE EE,INTRODUCCIÓN, 
PROYECTO DE LEY PM-EEI

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN INTERCULTURAL 
Y VINCULACIÓN CON COMUNIDADES

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE EEI

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES DE LAS EEI.
DETERMINACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS INDICATIVOS
MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENEEI
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METAS DE AICHI

OBJETIVO ESTRATÉGICO A: 

Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica 

mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos 

gubernamentales y de la sociedad

METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

A

Conciencia del valor de la diversidad biológica y 

de los pasos que pueden seguir para su conserva-

ción

4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y  
 prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, mediante la  

 educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles.

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad  
 de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida  

 política, económica y pública.

12.8  Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y  
 los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos  

 de vida en armonía con la naturaleza.

CONCIENCIA PÚBLICA

>

OBJETIVO ESTRATÉGICO B: 
Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica 

y promover la utilización sostenibleB

Se habrán identificado y priorizado las especies 

exóticas invasoras y vías de introducción, se ha-

brán controlado o erradicado las especies prio-

ritarias, y se habrán establecido medidas para 

gestionar las vías de introducción a fin de evitar su 

introducción y establecimiento

14.2  Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y
 costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo  

 su  resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la  

 salud y la productividad de los océanos.

15.8  Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas
 invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas te 

 rrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

      

ESPECIES INVASORAS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO C: 

Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genéticaC

Al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres 

y de aguas continentales y el 10 por ciento de las 

zonas marinas y costeras, especialmente aque-

llas de particular importancia para la diversidad 

biológica y los servicios de los ecosistemas, se 

conservan por medio de sistemas de áreas prote-

gidas administrados de manera eficaz y equitativa, 

ecológicamente representativos y bien conectados 

y otras medidas de conservación eficaces basadas 

en áreas, y están integradas en los paisajes terres-

tres y marinos más amplios.

      

ÁREAS PROTEGIDAS

13.1  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos

 relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

14.2  Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y cos 

 teros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su  

 resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la  

 salud y la productividad de los océanos.

15.8  Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas

 invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas te 

 rrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

se habrá evitado la extinción de especies en peli-

gro identificadas y su estado de conservación se 

habrá mejorado y sostenido, especialmente para 

las especies en mayor declive.

ESPECIES AMENAZADAS

13.1  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos

 relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

14.2  Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y cos 

 teros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su  

 resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la  

 salud y la productividad de los océanos.

15.8  Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas

 invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas te 

 rrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO D: 
Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y 
los servicios de los ecosistemas para todosD

Se han restaurado y salvaguardado los ecosiste-

mas que proporcionan servicios esenciales, in-

cluidos servicios relacionados con el agua, y que 

contribuyen a la salud, los medios de vida y el 

bienestar, tomando en cuenta las necesidades de 

las mujeres, las comunidades indígenas y locales y 

los pobres y vulnerables

      

RESTAURACIÓN

14.2  Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y cos 

 teros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su  

 resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la  

 salud y la productividad de los océanos.

15.8  Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas

 invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas te 

 rrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

Se habrá incrementado la resiliencia de los ecosis-

temas y la contribución de la diversidad biológica 

a las reservas de carbono, mediante la conserva-

ción y la restauración, incluida la restauración de 

por lo menos el 15 por ciento de las tierras degra-

dadas, contribuyendo así a la mitigación del cam-

bio climático y a la adaptación a este, así como a 

la lucha contra la desertificación.

RESILIENCIA

13.1  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos

 relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

14.2  Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y cos 

 teros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su  

 resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la  

 salud y la productividad de los océanos.

15.8  Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas

 invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas te 

 rrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.
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ACTUALIZACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE
BIODIVERSIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO E: 
Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, 
la gestión de los conocimientos y la creación de capacidadE

METAS MÁS RELEVANTES

14.2  Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y cos 

 teros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su  

 resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la  

 salud y la productividad de los océanos.

15.8  Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas

 invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas te 

 rrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

FINANZAS

17.3  Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los  

 países en desarro.

TECNOLOGÍA

17.6  Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y  

 triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y aumentar el  

 intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas,  

 mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, a nivel de  

 las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación  

 de la tecnología.

17.7  Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su  

 transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en

 condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y

 preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

17.8  Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de

 tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en

 materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos

 adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en  

 particular la tecnología de la información y las comunicaciones.

CREACIÓN DE CAPACIDAD

17.9  Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación  

 de capacidades eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin  

 de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los

 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación  

 Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

CUESTIONES SISTÉMICAS / Coherencia normativa e institucional

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para

 establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo  

 sostenible.

Alianzas entre múltiples interesados

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,

 complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen  

 e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos

 financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo

 Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas  

 pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la

 experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Datos, vigilancia y rendición de cuentas

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad

 prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos

 adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para  

 aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos,   

 fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza,  

 origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y  

 otras características pertinentes en los contextos nacionales.

17.19  Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores   

 que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible  

 y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de   

 capacidad estadística en los países en desarrollo.  

Cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado 

como un instrumento de política y habrá 

comenzado a poner en práctica una estrategia y 

un plan de acción nacionales en materia de diver-

sidad biológica eficaces, participativos y actuali-

zados.
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(continuación)

      

METAS MÁS RELEVANTES

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública.

14.2) gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y cos-

teros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su res-

iliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 

productividad de los océanos.

15.8) adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas in-

vasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres 

y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

      

METAS MÁS RELEVANTES

4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, mediante la edu-

cación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica 

de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando consi-

derablemente.

12.8 Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza.

14.5 conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformi-

dad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la 

mejor información científica disponible.

la movilización de recursos financieros para apli-

car de manera efectiva el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011 2020 provenientes de 

todas las fuentes y conforme al proceso refundido 

y convenido en la Estrategia para la movilización 

de recursos debería aumentar de manera sustan-

cial en relación con los niveles actuales. Esta meta 

estará sujeta a cambios según las evaluaciones de 

recursos requeridos que llevarán a cabo y notifica-

rán las Partes.

FINANCIAMIENTO

      

METAS MÁS RELEVANTES

FINANZAS 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los 

países en desarrollo.

TECNOLOGÍA

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y trian-

gular en materia de ciencia, tecnología e innovación y aumentar el intercam-

bio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, mejorando la 

coordinación entre los mecanismos existentes, a nivel de las Naciones Unidas, 

y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

Alianzas entre múltiples interesados

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 

por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conoci-

mientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particular-

mente los países en desarrollo.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 

pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y 

las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

se respetan los conocimientos, las innovaciones 

y las prácticas tradicionales de las comunidades 

indígenas y locales pertinentes para la conserva-

ción y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica, y su uso consuetudinario de los recursos 

biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las 

obligaciones internacionales pertinentes, y se in-

tegran plenamente y reflejan en la aplicación del 

Convenio con la participación plena y efectiva de 

las comunidades indígenas y locales en todos los 

niveles pertinentes.

CONOCIMIENTO TRADICIONAL

se habrá avanzado en los conocimientos, la base 

científica y las tecnologías referidas a la diversidad 

biológica, sus valores y funcionamiento, su estado 

y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y 

tales conocimientos y tecnologías serán amplia-

mente compartidos, transferidos y aplicados.

CONOCIMIENTO, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

E
100



Los Objetivos de Argentina y 
los proyectos priorizados para la 
agenda 2030
                                                                                                    

La Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas ha definido 17 
ODS con 169 metas, que fueron aprobados por 193 Estados miembros. 

El gobierno argentino estableció 8 grandes Objetivos de Gobierno y 100 
Iniciativas Prioritarias como herramienta indicativa para promover el desarrollo 
de la Argentina, y como estrategia de vinculación con los ODS. 

El cuadro que se presenta a continuación resume la vinculación de la “Estrategia 
Nacional de Especies Exóticas Invasoras” con las “Metas de Aichi” (CDB), con los 
ODS, y los “Objetivos e Iniciativas Prioritarias del Gobierno Argentino”. Para las 
ODS se describen brevemente las metas relevantes de los Objetivos que se vincu-
lan con la ENEEI.

Estas vinculaciones resultan en una clara orientación para la articu-
lación de políticas públicas que redundan en la articulación intra e in-
terinstitucional necesaria para una implementación eficaz y eficiente. 
Además, brindan la posibilidad de explorar una sostenibilidad administrativa, 
institucional y económica. 

Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en la Argentina 

Meta Aichi

1.
Conciencia 
Pública

Iniciativas prioritarias 
del Gobierno

44. Planificación a largo plazo 
de la política educativa
58. Formación Superior y 
Universitaria
63. Plan de Formación 
Docente
53. Políticas de género

59. Cuidado del ambiente

98. Gabinete Nacional de 
Cambio Climático

Objetivos 
del Gobierno

IV
Desarrollo 
Humano 
Sustentable

VIII
Inserción 
Inteligente al
Mundo

ODS

Meta 4.7) Asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el de-

sarrollo sostenible, mediante la educación 

para el desarrollo sostenible y los estilos 

de vida sostenibles.

Meta 5.5) Asegurar la participación plena 

y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los ni-

veles decisorios en la vida política, econó-

mica y pública.

Meta 12.8) Asegurar que las personas de 

todo el mundo tengan la información y 

los conocimientos pertinentes para el de-

sarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza.

Meta 13.3) Mejorar la educación, la sen-

sibilización y la capacidad humana e ins-

titucional respecto de la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta tem-

prana.
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Meta Aichi

9.
Especies 
invasoras

11.
Áreas
protegidas

12.
Especies 
amenazadas

Iniciativas prioritarias 
del Gobierno

25. Pampa azul

59. Cuidado del ambiente

60. Ordenamiento
Ambiental del Territorio

98. Gabinete Nacional
de Cambio Climático

25. Pampa azu

59. Cuidado del Ambiente

60. Ordenamiento Ambiental
del Territorio

98. Gabinete Nacional
de Cambio Climático

25. Pampa azul

59. Cuidado del Ambiente

60. Ordenamiento Ambiental 
del Territorio

Objetivos 
del Gobierno

II. Acuerdo 
Productivo 
Nacional

VIII
Inserción 
Inteligente al
Mundo

II. Acuerdo 
Productivo 
Nacional

IV. Desarrollo
Humano
Sostenible

VIII. Inserción
Inteligente
al Mundo

II. Acuerdo
Productivo
Nacional

IV.
Desarrollo
Humano 
Sostenible

ODS

Meta 14.2) Gestionar y proteger sosteni-

blemente los ecosistemas marinos y cos-

teros para evitar efectos adversos impor-

tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos a fin 

de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos.

Meta 15.8) Adoptar medidas para preve-

nir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus 

efectos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos y controlar o erradicar las espe-

cies prioritarias.

Meta 13.1) Fortalecer la resiliencia y la ca-

pacidad de adaptación a los riesgos rela-

cionados con el clima y los desastres natu-

rales en todos los países.

Meta 14.2) Gestionar y proteger sosteni-

blemente los ecosistemas marinos y cos-

teros para evitar efectos adversos impor-

tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos a fin 

de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos.

Meta 15.8) Adoptar medidas para preve-

nir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus 

efectos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos y controlar o erradicar las espe-

cies prioritarias.

Meta 13.1) Fortalecer la resiliencia y la ca-

pacidad de adaptación a los riesgos rela-

cionados con el clima y los desastres natu-

rales en todos los países.

Meta 14.2) Gestionar y proteger sosteni-

blemente los ecosistemas marinos y cos-

teros para evitar efectos adversos impor-

tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos a fin 

de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos.

Meta 15.8) Adoptar medidas para preve-

nir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus 

efectos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos y controlar o erradicar las espe-

cies prioritarias.
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Meta Aichi

14.
Restauración

13.
Resiliencia

17.
Actualización de 
estrategias de 
biodiversidad

Iniciativas prioritarias 
del Gobierno

25. Pampa azul

59. Cuidado del ambiente

60. Ordenamiento
Ambiental del Territorio

98. Gabinete Nacional
de Cambio Climático

25. Pampa azu

59. Cuidado del Ambiente

60. Ordenamiento Ambiental
del Territorio

25. Pampa azul

59. Cuidado del Ambiente

60. Ordenamiento Ambiental 
del Territorio

47. Participación Ciudadana

Objetivos 
del Gobierno

II. Acuerdo 
Productivo 
Nacional

IV. Desarrollo
Humano
Sostenible

VIII
Inserción 
Inteligente al
Mundo

II. Acuerdo 
Productivo 
Nacional

IV. Desarrollo
Humano
Sostenible

II. Acuerdo
Productivo
Nacional

IV.
Desarrollo
Humano 
Sostenible

ODS

Meta 14.2) Gestionar y proteger sosteni-

blemente los ecosistemas marinos y cos-

teros para evitar efectos adversos impor-

tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos a fin 

de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos.

Meta 15.8) Adoptar medidas para preve-

nir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus 

efectos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos y controlar o erradicar las espe-

cies prioritarias.

Meta 13.1) Fortalecer la resiliencia y la ca-

pacidad de adaptación a los riesgos rela-

cionados con el clima y los desastres natu-

rales en todos los países.

Meta 14.2) Gestionar y proteger sosteni-

blemente los ecosistemas marinos y cos-

teros para evitar efectos adversos impor-

tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos a fin 

de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos.

Meta 15.8) Adoptar medidas para preve-

nir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus 

efectos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos y controlar o erradicar las espe-

cies prioritarias.

Meta 14.2) Gestionar y proteger sosteni-

blemente los ecosistemas marinos y cos-

teros para evitar efectos adversos impor-

tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos a fin 

de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos.

Meta 15.8) Adoptar medidas para preve-

nir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus 

efectos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos y controlar o erradicar las espe-

cies prioritarias.

Objetivo 17) Fortalecer los medios de eje-

cución y revitalizar la alianza mundial para 

el desarrollo sostenible
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Meta Aichi

18.
Conocimiento
tradicional

19.
Conocimiento
ciencia y
tecnología

20.
Financiamiento

Iniciativas prioritarias 
del Gobierno

53. Políticas de género

51. Plan Nacional
de Protección Social

25. Pampa azul

59. Cuidado del Ambiente

60. Ordenamiento Ambiental 
del Territorio

44. planificación a largo plazo 
de la política educativa
58. Formación Superior
y Universitaria
63. Plan de Formación 
Docente

24. Fomento de la investiga-
ción y el desarrollo

59. Cuidado del ambiente

47. Participación
Ciudadana

Objetivos 
del Gobierno

IV. Desarrollo
Humano
Sostenible

II. Acuerdo
Productivo
Nacional

IV.
Desarrollo
Humano 
Sostenible

IV.
Desarrollo
Humano 
Sostenible

II. Acuerdo
Productivo
Nacional

IV.
Desarrollo
Humano 
Sostenible

ODS

Meta 5.5) Asegurar la participación plena 

y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los ni-

veles decisorios en la vida política, econó-

mica y pública.

Meta 14.2) Gestionar y proteger sosteni-

blemente los ecosistemas marinos y cos-

teros para evitar efectos adversos impor-

tantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, 

y adoptar medidas para restaurarlos a fin 

de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos.

Meta 15.8) Adoptar medidas para preve-

nir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir significativamente sus 

efectos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos y controlar o erradicar las espe-

cies prioritarias.

Meta 4.7) Asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el de-

sarrollo sostenible, mediante la educación 

para el desarrollo sostenible y los estilos 

de vida sostenibles.

Meta 12.8) Asegurar que las personas de 

todo el mundo tengan la información y 

los conocimientos pertinentes para el de-

sarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza.

Objetivo 17) Fortalecer los medios de eje-

cución y revitalizar la alianza mundial para 

el desarrollo sostenible
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