
 

 
Mensajes y recomendaciones generales de WWF  
 
WWF acoge con satisfacción la publicación del primer borrador del marco como un gran paso para asegurar 
un acuerdo mundial decisivo sobre la diversidad biológica. 
 
El borrador del texto contiene muchos elementos necesarios para un acuerdo exitoso que revierta la pérdida 
de naturaleza para 2030. WWF celebra la inclusión de metas de conservación y restauración basadas en 
áreas, entre ellas la meta de proteger el 30% de la superficie terrestre, el agua dulce y los océanos para 
2030 (incorporando las aguas continentales), lo cual debe condicionarse a un enfoque de derechos que 
asegure y proteja los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre sus tierras y sus 
aguas, así como el hito para 2030 de lograr un incremento en la superficie de los sistemas naturales. Las 
metas que identifican y abordan los sectores productivos son importantes, aunque deben ser más amplias 
y ambiciosas en el marco. También nos satisface el reconocimiento de la importante contribución que 
pueden hacer los enfoques basados en ecosistemas a la mitigación del cambio climático, la inclusión de 
texto en algunas metas que refleja un enfoque basado en derechos, así como la atención a los usos 
sostenibles y los conocimientos tradicionales. Los compromisos para reducir el uso de pesticidas y el exceso 
de nutrientes son otra importante contribución. El borrador ofrece una base para la discusión sobre 
movilización de recursos.  
 
Sin embargo, nos decepciona que en general la ambición y el sentido de urgencia contenidos en el borrador 
del marco estén por debajo de lo que se requiere para asegurar un mundo con un balance positivo para la 
naturaleza en esta década. Esto no se corresponde con el aumento en el número de líderes mundiales que 
declaran un mayor compromiso con la naturaleza. Hasta la fecha, 89 líderes mundiales han suscrito el 
Compromiso de Líderes por la Naturaleza, por el cual se comprometen a revertir la pérdida de diversidad 
biológica para 2030, entre otras cosas mediante un Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 
2020. En junio, los líderes del G7 firmaron el Pacto del G7 por la Naturaleza, comprometiéndose a detener 
y revertir la pérdida de diversidad biológica en esta década. 
  
El marco debe ser un amplio y completo paquete de medidas que sea ambicioso en todos sus elementos. 
Nos preocupa que un insuficiente nivel de ambición en un elemento pueda socavar o anular el nivel de 
ambición del conjunto. Creemos que es importante que todas las Partes exploren activamente formas de 
llegar a un consenso en todos los elementos, incluidos los medios de implementación junto a la movilización 
de recursos.  
 
 Las propuestas clave de WWF para mejorar el texto son las siguientes: 
  

• Declaración de misión 
El texto debería incluir un objetivo global claro y medible o una misión con respecto a la naturaleza, 
similar a la que tenemos para el clima. Este objetivo debería comprometer a los gobiernos para 
alcanzar una Naturaleza en Positivo para 2030. La misión actual no tiene el suficiente nivel de 
ambición y no se puede medir. 

• Abordar las causas  
Para revertir la pérdida de diversidad biológica de aquí a 2030 es necesario actuar sobre los factores 
que la causan. Por lo tanto, la producción y el consumo insostenibles deben ser abordados a 
nivel mundial. Se necesita un hito a 2030 para reducir a la mitad la huella de nuestra producción y 
consumo, así como metas que abarquen todos los factores, incluyendo los sistemas alimentarios, 
las dietas y las infraestructuras, las cuales están ausentes en el borrador actual. 
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• Contribución de la naturaleza a los cambios sociales – fortalecer la relevancia del marco 
Proponemos acciones más contundentes para abordar dos cambios sociales fundamentales: 

1. Inclusión del enfoque de Una sola salud y de medidas para reducir el riesgo de futuras 
pandemias 
El marco resulta muy insuficiente en el área de salud y pandemias, pese a algunas 
menciones a la salud humana. Debería articular claramente que busca abordar los factores 
causantes de zoonosis (los cuales son también factores importantes de la pérdida de 
diversidad biológica) y aplicar el enfoque de Una sola salud para reducir el riesgo de futuras 
pandemias.  

2. Inclusión de soluciones basadas en la naturaleza que sean equitativas y basadas en 
derechos para complementar la importante contribución de los enfoques basados en 
ecosistemas a la mitigación del cambio climático. Debemos abordar al mismo tiempo la crisis 
de diversidad biológica y la del cambio climático1.  

• Mecanismos de implementación 
Para evitar repetir el fracaso del incumplimiento de las metas de Aichi, es fundamental integrar y 
adoptar junto con el marco un mecanismo de implementación robusto. Para ello, se requiere 
fortalecer significativamente el texto del borrador sobre responsabilidad y transparencia, asegurando 
la inclusión de un mecanismo de implementación eficaz que obligue a los países a rendir cuentas y 
que permita intensificar las medidas a lo largo del tiempo. Debería dedicarse suficiente tiempo de 
negociación a estos elementos críticos. 

 
• Movilización de recursos 

El borrador proporciona una base para las discusiones sobre movilización de recursos, pero carece 
de un enfoque holístico tal y como ha recomendado el grupo de expertos. Aunque se han incluido 
fuentes privadas para la generación de recursos adicionales, el texto no aborda los flujos de 
financiación pública y privada en el sector financiero que son perjudiciales para la diversidad 
biológica. Las cifras que se presentan de reducción de los subsidios dañinos e incremento de los 
recursos son estimaciones conservadoras basadas en datos que, si bien son los más fiables que 
existen, todavía son fragmentados. En consecuencia, es probable que se hayan subestimado los 
subsidios perjudiciales y no representen a todos los que existen. Se necesita mayor claridad y 
transparencia.  

 
• Un marco para todas las personas 

El enfoque basado en derechos debe integrarse de forma más consistente a lo largo del documento, 
pues es transversal y consta de varios elementos. Cada uno de estos elementos requiere integrarse 
en el lugar adecuado a nivel de objetivos, hitos y metas para asegurar un enfoque de derechos 
eficaz en la implementación del marco.  

  
Celebramos el enfoque de toda la sociedad como una condición para la implementación. Aun así, 
sin una mayor orientación acerca de cómo será implementado, monitoreado y reportado, existe el 
riesgo de que no reciba suficiente atención. Deben mencionarse explícitamente los procesos de 
múltiples actores y los planes de acción sectoriales, e incluirse dentro de la sección de condiciones 
para la implementación, así como en el marco de monitoreo y presentación de informes. 

 
Las debilidades del marco en cuanto a ambición e integralidad también se reflejan en el inadecuado nivel 
de ambición de la meta 4 sobre extinción de especies, así como en la insuficiente atención a la diversidad 
biológica marina y costera, incluida la pesca, que es un factor clave de pérdida de diversidad biológica. 
 

                                                
1 Ver CBD/SBSTTA/REC/23/2 Diversidad biológica y cambio climático. 
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Mensajes clave sobre las secciones del marco 
 
Elementos en el borrador que contribuyen a crear un marco 
ambicioso 
 
WWF considera que los siguientes elementos, aunque todavía requieren fortalecer significativamente 
el lenguaje y el nivel de ambición, son una base útil para desarrollar un marco ambicioso que persiga 
para 2030 un mundo con un balance positivo para la naturaleza: 
 

• Acciones centradas en los ecosistemas: la inclusión de una meta específicamente dedicada a 
la restauración y otra meta a proteger el 30% de la superficie terrestre y las áreas marinas para 
2030. Sin embargo, la exclusión de las aguas continentales en la meta de conservación 
representa una brecha importante. Además, esto debe condicionarse a una total aplicación del 
enfoque basado en derechos; 

• Acciones para abordar los sectores productivos, los mercados y el sector financiero, incluyendo: 
o Los cuatro sectores productivos mencionados en el marco: agricultura, silvicultura, 

acuicultura y actividades extractivas; 
o La mención de alinear los flujos financieros es un punto de partida útil para reducir el 

impacto del sector financiero como un factor indirecto. Sin embargo, se necesita mayor 
claridad en cuanto a las medidas específicas, así como que esta meta se aplique a los 
flujos financieros públicos y privados específicamente en el sector financiero; 

o La meta sobre contaminación, con ambiciosas metas cuantitativas sobre pesticidas y 
nutrientes; 

• Algunos aspectos sobre fortalecimiento de otras políticas y acciones sectoriales; 
• El borrador reconoce la importante contribución que puede hacer el enfoque basado en 

ecosistemas a la mitigación del cambio climático; 
• Varias metas contienen un lenguaje que refleja un enfoque basado en derechos; 
• Por último, creemos que el borrador ofrece una base para la discusión y la movilización de 

recursos. 
 
Propuestas para fortalecer el marco 

En general, sin embargo, el nivel de ambición y el sentido de urgencia contenidos en el borrador del 
marco están por debajo de lo que se necesita para asegurar un mundo con un balance positivo para 
la naturaleza en esta década. Esta sección presenta varias propuestas sobre cómo se puede fortalecer 
el marco. La tabla que sigue a esta sección traduce éstas y otras sugerencias en propuestas 
específicas de texto para el marco. 
 
Título del documento 
WWF propone el siguiente título para el plan: Naturaleza en positivo para 2030: Plan de Kunming 
para la naturaleza y las personas 2021-2030. Éste comunica la misión general del plan para 2030, 
así como su contribución a la naturaleza y a las personas. 
 
E. Misión 
La misión está por debajo del nivel de ambición que se necesita, entre otras cosas, para estar a la 
altura de la actual crisis de pérdida de la naturaleza y para encauzarse hacia el logro de la Visión 2050 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El marco debe incluir el objetivo de revertir la pérdida 
de diversidad biológica para alcanzar un mundo con un balance positivo para la naturaleza de 
aquí a 2030. Existen muchos esfuerzos e iniciativas internacionales que destacan la necesidad de 
revertir la pérdida de la naturaleza de aquí a 2030 para lograr el desarrollo sostenible, tales como el 
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Compromiso de Líderes por la Naturaleza y el Pacto del G7 por la Naturaleza. Algunos documentos 
de la CDB2 también reconocen la importancia de doblegar la curva de pérdida de la naturaleza de aquí 
a 2030. Este impulso creciente todavía no se ha trasladado a la misión del marco para 2030. 
 
F. Objetivos e hitos 
Nota: Aunque ofrecemos sugerencias tanto para los Objetivos para 2050 como para los Hitos para 
2030, WWF sostiene que sería preferible, dada la urgencia de la actual situación de la diversidad 
biológica y el tiempo limitado para las negociaciones, centrarse en definir todos los elementos del 
marco para 2030. 
 

• El hito A.2 sobre extinción de especies es débil, pues no esta dirigido a detener la extinción 
de especies para 2030. Esto es importante ya que dicha extinción es irreversible.  

• El Objetivo B sobre la contribución de la naturaleza a las personas, con el fin de abordar 
el uso sostenible de forma integral, debería expresar claramente que i) una condición necesaria 
para vivir en armonía con la naturaleza es asegurar que toda la producción y el consumo se 
mantengan dentro de los límites planetarios y que ii) los derechos relacionados con la 
naturaleza sean respetados y protegidos.  
Para evaluar en 2030 el avance hacia este enfoque más integral del uso sostenible en el 
objetivo B proponemos:  

○ Incluir un Hito 2030 adicional bajo el Objetivo B para reducir a la mitad la huella de 
nuestra producción y consumo 

○ Reescribir el Hito B.1 sobre tener en cuenta las contribuciones de la naturaleza 
para clarificar que todas las decisiones, tanto públicas como privadas, deben contribuir 
a un mundo con un balance positivo para la naturaleza, así como adherirse al derecho 
a un medio ambiente sano.  

Ambos son ingredientes esenciales y necesarios que deben ser incluidos adecuadamente a 
nivel de hitos.  

• El objetivo D sobre medios de implementación, así como sus hitos, debería articular 
explícitamente que representa un enfoque holístico respecto a la movilización de recursos, 
abordando tanto un incremento de los recursos positivos para la naturaleza como una reducción 
de los recursos negativos. No es posible cerrar la brecha financiera de 700.000 millones de 
dólares sin reducir los flujos financieros públicos y privados que resultan perjudiciales para la 
diversidad biológica.    

 
G. Metas 
Reducir las amenazas a la diversidad biológica 

• Meta 1 sobre planificación del territorio: El marco no menciona explícitamente las 
infraestructuras sostenibles ni el desarrollo urbano, marino y costero. Teniendo en cuenta el 
impacto significativo de estos sectores y las enormes cantidades de inversión que recibirán 
durante la próxima década, un marco mundial de diversidad biológica posterior a 2020 no puede 
ser creíble y eficaz a menos que aborde estos problemas. Esto se puede lograr fortaleciendo 
la meta 1 para asegurar que tanto las infraestructuras como el desarrollo marino, costero y 
urbano minimicen su impacto en áreas de particular importancia para la diversidad biológica y 
los servicios de los ecosistemas, en particular mediante la aplicación de evaluaciones de 
impacto ambiental estratégicas. La aplicación de la planificación del territorio, junto a enfoques 
de paisajes marinos y terrestres y la gobernanza equitativa deben garantizar que se conserven 
tanto las áreas intactas y silvestres existentes como las tierras y territorios.  

• Meta 2 sobre restauración: El nivel de ambición debe aumentarse para incluir "al menos un 
50% de los ecosistemas degradados en proceso de restauración" para garantizar que 

                                                
2 Ver por ejemplo CBD/SBSTTA/24/3/Add.2.  
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detendremos y revertiremos la pérdida de diversidad biológica y lograremos los hitos 
propuestos, incluido el hito A.1. 

• Meta 3 sobre áreas protegidas y de conservación:  
o Los ecosistemas de agua dulce y otras aguas continentales deben incluirse 

explícitamente en esta meta.  
o Celebramos la incorporación del término “gestionado de manera equitativa". Sin 

embargo, la meta debe reconocer las tierras y aguas de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales como una categoría adicional y separada (como defienden 
también otros grupos de la sociedad civil), ya que las tierras y aguas de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales no están necesariamente incluidas en los OMEC. 
Es importante asegurar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales sobre sus tierras y aguas, pero no condicionarlo a un sistema de AP y OMEC. 
Este objetivo debe garantizar que las áreas gobernadas por los pueblos indígenas y 
las comunidades locales sean debidamente reconocidas y protegidas, respetando su 
consentimiento libre, previo e informado.  

• Meta 4 sobre extinción de especies: El nivel de ambición propuesto es inadecuado. La 
extinción de especies es irreversible y la extinción inducida por el ser humano debe detenerse 
de inmediato. Esta meta debe promover medidas dirigidas hacia las especies que se 
encuentran más necesitadas. Además, es fundamental que se mejore el texto sobre conflictos 
humanos con la vida silvestre (HWC) para evitar posibles consecuencias.  

• Meta 5 sobre uso legal y sostenible: Sugerimos agregar la necesidad de aplicar enfoques 
de ecosistemas a la pesca y abordar la demanda y el suministro de productos de flora y fauna 
silvestre de origen ilegal y/o insostenible. 

• Meta 8 sobre cambio climático: Reconoce la importante contribución que pueden hacer los 
enfoques basados en los ecosistemas a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, no 
menciona las soluciones basadas en la naturaleza (SbN). El marco debe incluir las SbN junto 
con los enfoques basados en ecosistemas, al tiempo que debe garantizar la alineación con un 
enfoque basado en derechos, así como con los estándares globales para las SbN3, para que 
no causen daños a la diversidad biológica ni a las personas. Como se señala en el informe del 
taller copatrocinado por IPBES-IPCC sobre diversidad biológica y cambio climático (sólo en 
inglés), debemos abordar conjuntamente la diversidad biológica y la crisis climática, de manera 
complementaria. La inclusión en el marco de las SbN, junto con los enfoques basados en 
ecosistemas, proporcionará un mecanismo importante para mejorar la integración entre las 
soluciones para el cambio climático y para la diversidad biológica, así como para generar 
sinergias entre la CDB, la CMNUCC y la CLD. 

 
Satisfacer las necesidades de las personas mediante el uso sostenible y la distribución de beneficios  

• Meta10 sobre alimentación y agricultura:  
o Acogemos con satisfacción la nueva formulación de la meta 10. Es un gran paso 

adelante en comparación con los borradores anteriores y ahora está en concordancia 
con la ambición de la meta 7 de Aichi. Sin embargo, debe fortalecerse aún más 
incluyendo la necesidad de: 1) transformar nuestros sistemas alimentarios en 
beneficio de la naturaleza y las personas, 2) aplicar la agroecología a la agricultura y 
el enfoque de ecosistemas a la pesca, 3) abordar las pérdidas postcosecha, 4) 
asegurar la recuperación de los polinizadores y la diversidad biológica de los suelos.  

o El marco debe incluir la transformación de los sistemas alimentarios de manera 
integral. Un objetivo específico sobre la transformación de los sistemas alimentarios 

                                                
3 De acuerdo con el Estándar Global de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza.  
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sería la mejor manera de reunir todos los elementos necesarios para que los sistemas 
alimentarios contribuyan a un balance positivo para la naturaleza para 2030.4 

o Sin embargo, con la estructura actual del borrador en cuanto a las metas, y teniendo 
en cuenta la intención de las Partes de limitar el número de metas, tenemos 
propuestas de texto para incorporar a la meta 10 y a otras metas relevantes elementos 
críticos necesarios para la transformación de los sistemas alimentarios, que van desde 
la agroecología hasta las dietas sostenibles y saludables. 

• Meta 12 sobre salud y diversidad biológica: Esta meta debería enfocarse en diferentes 
dimensiones críticas para las interrelaciones entre salud y diversidad biológica. Dada la 
situación actual, el marco debería plantear la necesidad de tomar medidas para prevenir 
futuras pandemias que se originen por zoonosis. Esto requeriría abordar las causas directas e 
indirectas de la propagación de las zoonosis (claramente identificadas por la ciencia) y aplicar 
el enfoque de Una sola salud. 

 
Herramientas y soluciones para implementación y transversalización 

• Meta 13 sobre acceso y distribución de beneficios: La meta debe aclarar que el derecho 
al consentimiento libre, previo e informado se refiere a los titulares de los conocimientos 
tradicionales. 

• Meta 15 sobre rendición de informes y reducción de impactos por parte de empresas: 
WWF celebra la inclusión de una meta centrada en las empresas. Sin embargo, el nivel de 
ambición debe ser acorde con lo que se necesita para revertir la pérdida de diversidad 
biológica para 2030. Reducir a la mitad los impactos negativos no será suficiente: i) deben 
evitarse todos los impactos negativos, ii) la huella de todas las empresas debe reducirse a la 
mitad y iii) todas las empresas deben ser positivas con la naturaleza para 2030. Sugerimos 
que esta meta también garantice que todas las cadenas de suministro estén libres de 
deforestación y conversión del bosque, comenzando de inmediato.  

• La meta 16 sobre el consumo sostenible es fundamental y debe fortalecerse: i) asegurando 
que reducimos a la mitad la huella de las dietas alimenticias y que compaginamos la salud 
planetaria y la humana; ii) proporcionando orientación específica sobre el objetivo general de 
reducción del consumo de materias primas y de biomasa; y iii) dejando claro el importante 
papel de los gobiernos para apoyar la transición de los sectores económicos clave hacia una 
naturaleza en positivo, y fomentando la economía circular y la demanda de productos 
ecológicos. 

• La meta 21 sobre participación en la toma de decisiones debe reconocer el derecho a la 
información medioambiental, la participación pública y la justicia en asuntos medioambientales 
e incluir una referencia explícita sobre la protección de los defensores de derechos humanos y 
del medioambiente.  

 
Asuntos costeros y marinos reflejados en las metas 

• Si bien acogemos con agrado las referencias a elementos marinos y costeros en el borrador de 
las metas, nos preocupa el enfoque insuficiente respecto a la diversidad biológica marina y 
costera, incluida la importancia de abordar los ecosistemas y hábitats marinos y costeros 
críticos y vulnerables, así como de abordar adecuadamente la pesca, que es uno de los 
principales factores causantes del deterioro de la diversidad biológica marina y costera y, por 
lo tanto, necesita una atención especial. 
 

Sección I. Condiciones para la implementación 
• El marco debe aclarar cómo los diversos sectores económicos, en particular aquéllos con un 

elevado impacto en la diversidad biológica, pueden participar y tomar medidas de manera 
                                                
4 Ver el lenguaje específico propuesto para esta meta 10 en la tabla más abajo, en la columna con 
recomendaciones y comentarios detallados. 
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colectiva y coordinada para lograr un mundo con un balance positivo para la naturaleza para 
2030. Esto se puede lograr incluyendo, entre las condiciones para la implementación, el 
compromiso de desarrollar y posteriormente implementar planes de acción sectoriales 
inclusivos para la alimentación y la agricultura, la silvicultura, la pesca, las infraestructuras, el 
turismo, la energía y la minería, la industria y el procesamiento, la salud y otros sectores 
relevantes, en el ámbito nacional, regional y mundial.  

• Esta sección también debe esbozar un compromiso claro de las Partes sobre cómo se pueden 
y deben implementar los enfoques de toda la sociedad y de todo el gobierno, entre otras 
cosas mediante el establecimiento o fortalecimiento de procesos de múltiples actores y 
multisectoriales. 

 
Sección J. Responsabilidad y transparencia 
Teniendo en cuenta las lecciones de Aichi, sabemos que los objetivos y metas no solo requieren 
fortalecimiento, sino también implementación. En este sentido, nos preocupa que el texto del párrafo 
18 sea confuso, carezca de detalles y no parezca basado en los documentos que ya se han elaborado 
sobre este tema, los cuales describen de manera útil algunas áreas de progreso y convergencia entre 
las Partes5. Nos preocupa que esta falta de detalles pueda "marginar" el mecanismo de 
implementación en las negociaciones y en el marco, posiblemente llevándolo a una decisión separada 
de la COP. El mecanismo de implementación debe ser un componente crítico e inseparable del marco. 
Sobre la base de las discusiones previas y los documentos ya publicados, la sección J del documento 
debe incluir detalles de los principales componentes de un mecanismo de implementación reforzado, 
incluyendo los diferentes pasos del ciclo de implementación: planificación, presentación de informes, 
monitoreo, revisión y ajustes. Debería dedicarse el tiempo suficiente a la negociación de este elemento 
crítico del marco. 
  
  
Anexo: PROPUESTA DE ELEMENTOS DE UNA POSIBLE DECISIÓN DE PUESTA EN 
PRÁCTICA DEL MARCO GLOBAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020 
  

• Los párrafos del preámbulo deben fortalecerse para aclarar que la implementación del marco 
es una obligación de las Partes en virtud de la Convención. 
 

• Creemos que todos los elementos necesarios para la implementación del marco deben 
acordarse en la COP15, como parte de un paquete integral, junto con el resto del marco. En 
este sentido, no está claro a qué se refieren los “mecanismos adicionales o mejoras a los 
mecanismos existentes” en el párrafo 5. Dado que, en nuestra opinión, la sección J. del marco 
no está lo suficientemente desarrollada, este párrafo puede permitir el aplazamiento a la COP16 
de una decisión sobre (los elementos de) el mecanismo de implementación. Nos preocupa que 
eso lleve a un retraso en el inicio de la implementación plena del marco.  
 

• Establecer vínculos y sinergias concretas entre la implementación del marco, otros convenios 
y procesos internacionales, incluidos los acuerdos ambientales multilaterales, los otros 
convenios de Río y los procesos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el 
ECOSOC y los ODS es esencial para abordar las crisis climáticas y de diversidad biológica de 
manera coherente y en apoyo a los ODS. La alineación en la planificación, implementación y 
revisión entre el marco y los ODS permitirá asegurar aún más que se integre a la naturaleza en 
la formulación de políticas de desarrollo. Esto además promoverá la coherencia de políticas 

                                                
5 Estos documentos incluyen el informe del GTCA 2, el informe de la consulta temática sobre el mecanismo de 
implementación (CBD/POST2020/WS/2020/1/3 solo en inglés), y las opciones para mejorar la planificación, la 
presentación de informes y la revisión establecidas por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) 3 
(CBD/SBI/3/CRP5).  
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entre sectores en áreas como el enfoque basado en derechos, la reforma del sector financiero, 
la transformación de los sistemas alimentarios y el enfoque de Una sola salud para obtener 
resultados positivos y equitativos para la naturaleza.  
 
El fortalecimiento de sinergias los convenios y otros procesos internacionales se identifica como 
uno de los fines del marco (párrafo 3). Sin embargo, esto no está desarrollado en el marco y el 
proyecto de decisión de la COP propone posponer este tema al GTCA-3 y a la COP16. 
Proponemos que la COP15 decida de qué forma se van a fortalecer estos vínculos y sinergias. 
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RECOMENDACIONES DETALLADAS Y COMENTARIOS DE WWF AL PRIMER BORRADOR DEL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

POSTERIOR A 2020 

Texto original Cambios propuestos por WWF, incluyendo: nuevo 

texto: en negrita; eliminaciones: en negrita y 

tachado 

Justificación y comentarios  

Marco mundial de la diversidad biológica posterior 

a 2020  
Naturaleza en positivo para 2030: Plan de Kunming 

para la Naturaleza y las Personas 2021-2030  
En lugar del título “marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020”, WWF sugiere un título que 
comunique claramente el objetivo general del plan: 
lograr un mundo con un balance positivo para la 
naturaleza para 2030. Este mismo objetivo global 
también debería estar contenido en la declaración de 
la Misión para 2030. 

A.       Antecedentes 
  

1. La diversidad biológica y los beneficios que brinda 
son esenciales para el bienestar humano y para un 
planeta sano. A pesar de esfuerzos constantes para 
evitarlo, la diversidad biológica se está deteriorando en 
todo el mundo y se proyecta que en escenarios en los 
que todo sigue igual ese deterioro continuará e incluso 
empeorará. El marco mundial de la diversidad biológica 
posterior a 2020[1] se basa en el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 y plantea un plan 
ambicioso para aplicar medidas de amplio alcance 
tendientes a lograr una transformación en la relación de 
la sociedad con la diversidad biológica y a garantizar 
que para 2050 se haga realidad la visión compartida de 
vivir en armonía con la naturaleza. 

1. La diversidad biológica y los beneficios que brinda 
son esenciales para el bienestar humano y para un 
planeta sano. A pesar de esfuerzos constantes para 
evitarlo, la diversidad biológica se está deteriorando en 
todo el mundo y se proyecta que en escenarios en los 
que todo sigue igual ese deterioro continuará e incluso 
empeorará. Si no detenemos y revertimos 

urgentemente la pérdida de diversidad biológica, a 

través de mejores medidas de conservación y 

abordando la producción y consumo insostenibles, 

así como otras causas directas e indirectas, ésta 

tendrá graves efectos sobre las personas y sobre 

las economías, entre otras cosas por las 

pandemias causadas por zoonosis. El marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020[1] 
se basa en el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y plantea un plan ambicioso para 
aplicar medidas de amplio alcance tendientes a lograr 
una transformación en la relación de la sociedad con la 
diversidad biológica y a garantizar que para 2050 se 
haga realidad la visión compartida de vivir en armonía 
con la naturaleza. 

Desde el primer párrafo debería quedar claro el 
sentido de urgencia, la magnitud de los impactos 
sobre las personas, la relación con las pandemias, así 
como las soluciones (abordando las causas y 
mejorando las medidas de conservación). 
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B.       El objetivo 
  

2. El objetivo del marco es impulsar a los Gobiernos y a 
la sociedad en su conjunto, incluidos los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, la sociedad civil y 
el sector empresarial, a adoptar medidas urgentes y 
transformadoras para lograr los resultados planteados 
en su visión, misión, objetivos y metas, y así contribuir a 
la consecución de los objetivos del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y sus Protocolos, así como de 
otros acuerdos multilaterales, procesos e instrumentos 
relacionados con la diversidad biológica.  

2. El objetivo del marco es impulsar a los Gobiernos a 

todos los niveles y a la sociedad en su conjunto, 
incluidos los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, la sociedad civil, las mujeres y los jóvenes, y 
el sector empresarial y todos los sectores 

productivos, a adoptar medidas urgentes y 
transformadoras para lograr los resultados planteados 
en su visión, misión, objetivos, hitos y metas, y así 
contribuir a la consecución de los objetivos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus 
Protocolos, así como de otros acuerdos multilaterales, 
procesos e instrumentos relacionados con la 
diversidad biológica. 

Para detener y revertir la pérdida de diversidad 
biológica es absolutamente necesario abordar la 
producción y el consumo insostenibles. Por tanto, la 
participación y la adopción de medidas por parte de 
los sectores productivos debe ser un elemento clave 
del marco. Desafortunadamente, esta dimensión es 
muy débil en el borrador actual. A lo largo del 
documento WWF hace propuestas específicas con el 
fin de abordarla.  
 
Las mujeres y jóvenes son importantes sujetos de 
derechos y deben mencionarse aquí.   

3. El marco busca facilitar la implementación, 
principalmente a través de actividades que se llevarán a 
cabo a nivel nacional, con medidas de apoyo a nivel 
subnacional, regional e internacional. Específicamente, 
proporciona un marco mundial orientado a los 
resultados para la elaboración de objetivos y metas 
nacionales, y, donde proceda, regionales, y para la 
actualización, según sea necesario, de las estrategias y 
planes de acción nacionales en materia de diversidad 
biológica a fin de lograr esos objetivos y metas, y para 
facilitar el seguimiento y examen periódico de los 
progresos a nivel mundial. También busca promover 
sinergias y coordinación entre la Convención de 
Diversidad Biológica y sus Protocolos y otros procesos 
pertinentes.   

3. El marco, reconociendo la amplia participación, a 

todos los niveles, de sujetos de derechos, 

principalmente los pueblos indígenas, las 

comunidades locales, los jóvenes y las mujeres, 

busca facilitar la implementación de medidas 
urgentes, principalmente a través de actividades que 
se llevarán a cabo a nivel nacional, con medidas de 
apoyo coordinado por parte de todos los actores y 

sectores pertinentes a nivel subnacional, regional e 
internacional, mediante procesos multisectoriales y 

de múltiples actores así como mecanismos para la 

participación y la implementación de medidas por 

parte de sectores específicos. Específicamente, el 

marco proporciona un marco mundial orientado a los 
resultados e inclusivo para la elaboración de 
objetivos, hitos y metas nacionales, y, donde proceda, 
regionales, y para la actualización, según sea 
necesario, de las estrategias y planes de acción 
nacionales en materia de diversidad biológica a fin de 
lograr esos objetivos y metas, y para facilitar el 
seguimiento y examen periódico de los progresos a 
nivel mundial. También busca promover sinergias y 

El enfoque basado en derechos debe ser la base del 
marco y debería estar muy claro desde el inicio que 
los sujetos de derechos deben estar totalmente 
involucrados a todos los niveles.  
 
La necesidad de involucrar a todos los actores y 
sectores en la implementación, mediante mecanismos 
incluyentes, debería quedar explícita y claramente 
integrada en la sección principal del marco.  
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coordinación entre la Convención de Diversidad 
Biológica y sus Protocolos y otros procesos y 

acuerdos internacionales pertinentes.  
 

3.bis El marco pondrá una atención especial y 

desarrollará las medidas adecuadas para abordar 

las causas de las enfermedades de origen 

zoonótico con el fin de reducir de forma 

significativa el riesgo de futuras pandemias. 

Es fundamental que el marco deje clara la importancia 
de abordar el riesgo de futuras pandemias. De la 
COP15 debería salir un mensaje claro sobre la 
necesidad de prevenir las pandemias (relacionadas 
con las zoonosis) abordando sus causas.  

C.    Relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 

  

4. El marco es una contribución fundamental a la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.[2] A su vez, los progresos en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ayudarán a crear las 
condiciones necesarias para implementar el marco. 

  

D.       Teoría del cambio 
  

5. El marco se basa en una teoría del cambio (ver figura 
1) que reconoce que se requieren medidas urgentes de 
políticas a nivel mundial, regional y nacional para 
transformar los modelos económicos, sociales y 
financieros de manera que las tendencias que han 
exacerbado la pérdida de diversidad biológica se 
estabilicen en los próximos 10 años (para 2030) y 
permitan una recuperación de los ecosistemas 
naturales en los siguientes 20 años, lográndose 
mejoras netas para 2050 a fin de lograr la visión del 
Convenio de “vivir en armonía con la naturaleza para 
2050”. También supone que se necesita un enfoque de 
todo el gobierno y toda la sociedad para realizar los 
cambios que se requieren en los próximos 10 años 
como paso intermedio hacia el logro de la Visión para 
2050. Por lo tanto, los Gobiernos y las sociedades 
deben establecer prioridades y asignar recursos 
financieros y de otro tipo, internalizar el valor de la 

5. El marco se basa en una teoría del cambio (ver 
figura 1) que reconoce que se requieren medidas 
urgentes de políticas a nivel mundial, regional, y 
nacional y subnacional para transformar los modelos 
económicos, sociales y financieros de manera que las 
tendencias que han exacerbado la pérdida de 
diversidad biológica se detengan y reviertan para 

2030, marcando un importante punto de inflexión 

hacia el estabilicen en los próximos 10 años (para 

2030) y permitan una recuperación de los 

ecosistemas naturales en los siguientes 20 años, 

lográndose mejoras netas para 2050 a fin de lograr 
logro de la visión del Convenio de “vivir en armonía 
con la naturaleza para 2050”. También supone que se 
necesita un enfoque de todo el gobierno y toda la 
sociedad, así como un enfoque basado en 

derechos, para realizar los urgentes y 

transformadores cambios que se requieren en los 
próximos 10 años como paso intermedio hito hacia el 

El nivel de ambición que muestra este párrafo no está 
en línea con lo que se necesita hacer en esta década.  
 
El enfoque basado en derechos es fundamental para 
el éxito del marco y debe reconocerse al mismo nivel 
que los enfoques de toda la sociedad y de todo el 
gobierno cuando se aborda la implementación. 
También es fundamental asegurar que los recursos 
sean asignados equitativamente para maximizar el 
impacto. 
 
Algunas de las mejores innovaciones en diseño de 
políticas se están dando a nivel subnacional, lo cual 
debería reconocerse en el marco. 
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naturaleza y reconocer el costo que tiene no tomar 
medidas. 
  

logro de la Visión para 2050. Por lo tanto, los 
Gobiernos y las sociedades deben establecer 
prioridades y asignar equitativamente recursos 
financieros y de otro tipo para maximizar los 

beneficios para la diversidad biológica, internalizar 
el valor de la naturaleza y reconocer el costo que tiene 
no tomar medidas adecuadas. 

6. La teoría del cambio del marco supone que la 
adopción de medidas transformadoras se hace a fin de 
a) introducir herramientas y soluciones para la 
implementación y la integración, b) reducir las 
amenazas a la diversidad biológica y c) garantizar que 
la diversidad biológica se utilice de manera sostenible 
para satisfacer las necesidades de las personas, y que 
esas medidas estén respaldadas por condiciones de 
implementación y medios adecuados de 
implementación, incluidos recursos financieros, 
capacidad y tecnología. También supone que se realiza 
un seguimiento transparente y responsable de los 
progresos, con ejercicios de balance adecuados, a fin 
de garantizar que para 2030 el mundo esté encaminado 
hacia el logro de la Visión de la diversidad biológica 
para 2050.[3]  

6. La teoría del cambio del marco supone que la 
adopción de medidas transformadoras se hace a fin de 
a) introducir mecanismos adecuados y pertinentes, 

herramientas y soluciones para la implementación y la 
integración, b) abordar las causas directas e 

indirectas de reducir las amenazas a la pérdida de 

diversidad biológica y c) garantizar que la producción 

y el consumo se mantienen bien por debajo de los 

límites planetarios seguros y que d) la diversidad 
biológica se utilice de manera sostenible y equitativa 

para satisfacer las necesidades de todas las 
personas, y que esas medidas estén respaldadas por 
condiciones de implementación, medidas 

coordinadas entre todas las partes interesadas, 

instituciones de gobierno adecuadas e incluyentes 
y medios adecuados de implementación, incluidos 
recursos financieros, capacidad y tecnología. También 
supone que se realiza un seguimiento y una revisión 
transparente y responsable de los progresos, con 
ejercicios de balance adecuados y una aceleración 

de la implementación, a fin de garantizar que para 
2030 el mundo haya revertido la pérdida de esté 

encaminado hacia el logro de la Visión de la 
diversidad biológica para 2050.[3] 

La ciencia es clara con respecto a la necesidad de 
abordar las causas directas e indirectas de la pérdida 
de diversidad biológica, así como sobre la necesidad 
de abordar la producción y el consumo insostenibles. 
Esto debería quedar explícito desde el inicio de la 
teoría del cambio.  
 
La dimensión de la gobernanza juega un rol 
fundamental para garantizar medidas transformadoras, 
y debería destacarse en la teoría del cambio. 
 
  

7. La teoría del cambio para el marco admite la 
necesidad de un debido reconocimiento de la igualdad 
de género, el empoderamiento de las mujeres, la 
juventud, los enfoques sensibles a cuestiones de 
género y la participación plena y efectiva de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en la 
implementación de este marco. Además, se basa en el 

7. La teoría del cambio para el marco admite la 
necesidad de un debido reconocimiento de la igualdad 
de género, el empoderamiento de las mujeres, la 
juventud, los enfoques sensibles a cuestiones de 
género y la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales en la 
implementación y revisión de este marco. Además, se 

Celebramos que se mencione aquí el enfoque basado 
en derechos. Sin embargo, la dimensión de derechos 
debe integrarse a lo largo de todo el documento. WWF 
hace propuestas específicas de uso del lenguaje para 
fortalecer este aspecto en varias secciones del marco.   
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reconocimiento de que su implementación se hará en 
colaboración entre organizaciones a nivel global, 
nacional y local a fin de potenciar formas de generar 
impulso para lograrla. El marco se implementará según 
un enfoque basado en derechos y reconociendo el 
principio de equidad intergeneracional.  

basa en el reconocimiento de que su implementación 
se hará en colaboración entre organizaciones y a 

través de procesos múltiples actores a nivel global, 
nacional y local a fin de potenciar formas de generar 
impulso para lograrla. El marco se implementará según 
un enfoque basado en derechos y reconociendo el 
principio de equidad intergeneracional. 

8. El marco complementa y apoya a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. También toma en cuenta 
las metas y estrategias a largo plazo de acuerdos 
ambientales multilaterales, incluidos convenios 
relacionados con la diversidad biológica y los convenios 
de Río, a fin de garantizar que todos los acuerdos 
logren beneficios para el planeta y para las personas de 
manera sinérgica.  

8. El marco complementa y apoya a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, así como su 

implementación y proceso de rendición de 

informes. También toma en cuenta las metas y 
estrategias a largo plazo, así como los procesos de 

planificación, implementación, revisión y rendición 

de informes de acuerdos ambientales multilaterales, 
incluidos convenios relacionados con la diversidad 
biológica y los convenios de Río, a fin de garantizar 
que todos los acuerdos logren beneficios para el 
planeta y para las personas de manera sinérgica. 

Proponemos ampliar el texto para aclarar que se 
deben lograr sinergias a través de una variedad de 
procesos de los ODS y de los acuerdos ambientales 
multilaterales, incluyendo los convenios relacionados 
con la diversidad biológica y los convenios de Río. 
 
Además, creemos que los mecanismos para asegurar 
el logro de sinergias deben definirse de manera más 
específica en la decisión de la COP15. Esta decisión 
no debería retrasarse a la COP16, tal y como propone 
el borrador de decisión de la COP15. 

Notas a pie de página 
  

[1] La expresión “marco mundial de la diversidad biológica 
posterior a 2020” se utiliza de manera provisional, hasta que 
la Conferencia de las Partes adopte una decisión en su 
15a reunión en la que se determine el nombre definitivo del 
marco. La palabra “marco” se utiliza a lo largo del texto 
también con carácter provisional. 

  

[2] Resolución de la Asamblea General 70/1. 
  

[3] Dado el retraso en la aprobación del marco, el Grupo de 
Trabajo sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica 
posterior a 2020 podría estimar oportuno revisar la fecha de 
2030. 

[3] Dado el retraso en la aprobación del marco, el Grupo 
de Trabajo sobre el Marco Mundial de la Diversidad 
Biológica posterior a 2020 podría estimar oportuno 
revisar la fecha de 2030. 

Dada la urgencia de la situación y sus impactos actuales y 
posibles sobre las personas, las medidas destacadas en 
este marco deben implementarse totalmente lo antes posible 
y no más tarde de 2030. 

E.      Visión para 2050 y Misión para 2030 
  

9. La visión del marco es la de un mundo en el que se 
vive en armonía con la naturaleza donde: “Para 2050, la 
diversidad biológica se valora, conserva, restaura y 
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utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de 
los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y 
brindando beneficios esenciales para todas las 
personas”. 
Nota  

10. La misión del marco para el período hasta 2030, 
hacia la visión para 2050, consiste en: “Adoptar 
medidas urgentes en toda la sociedad para conservar y 
utilizar de manera sostenible la diversidad biológica y 
garantizar la distribución justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, para encauzar a la diversidad 
biológica en el camino hacia la recuperación para el año 
2030 en beneficio del planeta y de las personas”.[1] 

10. La misión del marco para el período hasta 2030, 
hacia la visión para 2050, consiste en: “Revertir la 

pérdida de diversidad biológica para lograr un 

mundo con un balance positivo para la naturaleza 

Adoptar medidas urgentes en toda la sociedad 
(para conservar y utilizar de manera sostenible la 
diversidad biológica y garantizar la distribución justa y 
equitativa de los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos), para encauzar a 
la diversidad biológica en el camino hacia la 
recuperación para el año 2030 en beneficio del 
planeta y de todas las personas”.[1] 
 
  

Nota: Un mundo con un balance positivo para la 
naturaleza significa que, para 2030, haya más 
naturaleza de la que hay actualmente.  
 
WWF sugiere una misión para 2030 que sea corta y se 
comunique fácilmente, centrada en revertir la pérdida 
de diversidad biológica y en lograr un mundo con un 
balance positivo para la naturaleza para 2030, en 
beneficio del planeta y de todas las personas.  
 
Creemos que la misión no necesita mencionar 
explícitamente los tres objetivos de la Convención 
(también porque esto la haría más difícil 
comunicativamente). En nuestra propuesta, para 
lograr un mundo con un balance positivo para la 
naturaleza en beneficio de todas las personas y del 
planeta se necesita implícitamente avanzar en los tres 
objetivos. 

F.        Objetivos para 2050 e Hitos para 2030 
 

Dada la urgencia en cuanto a la situación actual de la 
diversidad biológica y el tiempo limitado para las 
negociaciones, WWF sostiene que sería preferible 
centrarse únicamente en los elementos referidos a 
2030. Sin embargo, en caso de que los Objetivos para 
2050 sigan formando parte del marco, WWF propone 
sugerencias basadas en las lecciones aprendidas y, lo 
que es más importante, en lo que se necesita para 
vivir en armonía con la naturaleza para 2050. 
  

11. El marco tiene cuatro objetivos a largo plazo para 
2050 relacionados con la Visión de la Diversidad 
Biológica para 2050. Cada objetivo para 2050 tiene una 
serie de hitos correspondientes que permitirán medir, 
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en 2030, los progresos hacia el logro de los objetivos 
para 2050. 
 
  

Objetivo A 
  

Se mejora la integridad de todos los ecosistemas, con 
un aumento de al menos un 15% en la superficie, la 
conectividad y la integridad de los ecosistemas 
naturales, apoyando a poblaciones saludables y 
resilientes de todas las especies, se ha reducido al 
menos diez veces la tasa de extinciones y a la mitad el 
riesgo de extinción de especies en todos los grupos 
taxonómicos y funcionales, y se salvaguarda la 
diversidad genética de las especies silvestres y 
domesticadas, manteniéndose al menos el 90% de la 
diversidad genética dentro de todas las especies.  

Se mejora la integridad de todos los ecosistemas, con 
un aumento de al menos un 15% en la superficie, la 
conectividad y la integridad de los ecosistemas 
naturales, apoyando a poblaciones saludables y 
resilientes de todas las especies nativas, no se 

extingue a causa del ser humano ninguna especie 

en peligro identificada, se ha reducido al menos 

diez veces la tasa de extinciones se reduce a la 
mitad el riesgo de extinción de especies en todos los 
grupos taxonómicos y funcionales y se salvaguarda la 
diversidad genética de las especies silvestres y 
domesticadas, manteniéndose al menos el 90% de la 
diversidad genética dentro de todas las especies.  

Una condición esencial para vivir en armonía con la 
naturaleza es garantizar que no se produzca ninguna 
extinción de especies por causa del ser humano. La 
Meta 12 de Aichi compromete a las partes a “evitar la 
extinción de especies en peligro identificadas, para 
2020” por lo que pasar de evitar la extinción a ‘reducir 
la tasa de extinción’ es un gran retroceso en la 
ambición, y supone el riesgo de que el marco sea 
percibido como un paso atrás en lugar de como un 
paso adelante.  
 
Además, es muy difícil medir la “tasa de extinción” 
pues las estimaciones varían ampliamente. No es un 
elemento de medición adecuado para ser incluido en 
el Objetivo del marco.  

Hito A.1 
  

Ganancia neta de al menos un 5 por ciento en la 
superficie, la conectividad y la integridad de los 
sistemas naturales.  

Ganancia neta de al menos un 5 por ciento en la 
superficie, la conectividad y la integridad de los 
sistemas naturales e inversión de la tendencia al 

declive de ecosistemas altamente intactos o 

vulnerables. 
 
  

Es fundamental lograr un aumento para 2030 y WWF 
apoya este hito. 
 
WWF solicita una explicación sobre la razón que 
justifica el uso del término sistemas naturales en lugar 
de ecosistemas, que es el término utilizado en el 
Objetivo A. 
 
La Meta 10 de Aichi se refería con anterioridad a los 
ecosistemas vulnerables con respecto al clima, un 
concepto que no queda claro en el borrador del marco. 
Si bien todos los ecosistemas son importantes, los 
objetivos y las metas deberían ayudar a priorizar 
medidas dirigidas a hacer frente al importante declive 
debido a amenazas globales, como en el caso de los 
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arrecifes de coral. Una corrección del Hito A.1, sobre 
la conservación de los ecosistemas, ofrece la 
oportunidad de focalizar en esos ecosistemas las 
medidas adoptadas por las Partes del CDB y por los 
mecanismos financieros.  

Hito A.2 
  

Se ha detenido o revertido el aumento en la tasa de 
extinción y el riesgo de extinción se ha reducido en al 
menos un 10%, con una disminución en la proporción de 
especies que están amenazadas, y se ha mejorado o al 
menos se ha mantenido la abundancia y la distribución 
de las poblaciones de especies. 
 

Desde 2021 no se produce ninguna extinción de 

especies a causa del ser humano, Se detuvo o 

revirtió el aumento en la tasa de extinción y para 

2030 el riesgo de extinción se ha reducido en al menos 
un 10%, con una disminución en la proporción de 
especies que están amenazadas, y se ha mejorado o al 
menos se ha mantenido la abundancia y la distribución 
de las poblaciones de especies nativas, aumentando 

en un 20% la abundancia promedio de las 

poblaciones de especies nativas. 
 

Es importante mantener o mejorar la abundancia y 
distribución de las poblaciones de especies nativas. Sin 
embargo, lo que se puede medir a nivel mundial es la 
tendencia en la abundancia promedio de las 
poblaciones, a través del índice Planeta Vivo, que 
debería incluirse en el marco de monitoreo como un 
indicador principal. WWF está de acuerdo con UICN y 
con Williams et al. en que es importante incluir este 
aspecto y en que una meta adecuada sería un aumento 
del 20% para 2030. 

Hito A.3 
  

Se salvaguarda la diversidad genética de las especies 
silvestres y domesticadas, con un aumento en la 
proporción de especies que mantienen al menos el 90% 
de su diversidad genética. 

 
WWF aplaude la inclusión de este hito centrado en la 
diversidad genética de las especies silvestres y 
domesticadas. 

Objetivo B 
  

Las contribuciones de la naturaleza a las personas son 
valoradas, mantenidas o mejoradas mediante la 
conservación y el uso sostenible, apoyando a la agenda 
de desarrollo mundial en beneficio de todas las 
personas. 

 

 
 

Las contribuciones de la naturaleza a las personas son 
valoradas respetadas, reconocidas y mantenidas o 
mejoradas mediante la conservación y el uso 
sostenible, garantizando que toda la producción y 

consumo estén bien por debajo de los límites 

planetarios, apoyando a la agenda de desarrollo 
mundial y el cumplimiento de la obligación de 

respetar y proteger todos los derechos humanos 

relacionados con la naturaleza en beneficio de todas 
las personas. 

A nivel global es fundamental destacar la necesidad de 
abordar la producción y el consumo insostenibles. La 
teoría de cambio del marco reconoce la necesidad de 
adoptar un enfoque basado en derechos en todos los 
niveles del marco, incluyendo el nivel de objetivos e 
hitos. Por último, el lenguaje utilizado debe dejar claro 
que todos los valores de la diversidad biológica se 
deben respetar y reconocer, al tiempo que se realizan 
esfuerzos para aumentar los beneficios de la naturaleza 
para las personas. 



 17 

 

 

 
 

También debería señalarse aquí la necesidad de evitar 
futuras epidemias o pandemias, añadiendo que no 
deben producirse epidemias ni pandemias causadas 
por enfermedades infecciosas zoonóticas.  
 
  

 
[Nuevo] Hito B.1 

 

 
Se ha reducido a la mitad la huella de nuestra 

producción y consumo.  
Para revertir la pérdida de diversidad biológica de aquí 
a 2030 no solo es necesario mejorar las medidas de 
conservación, sino también abordar las causas 
directas e indirectas de la pérdida de diversidad 
biológica. Sobre todo, se necesitan medidas 
ambiciosas para reducir la huella de nuestra 
producción y consumo. La base científica sobre la 
necesidad de tener un hito a 2030 sobre producción y 
consumo y sobre por qué necesitamos reducir a la 
mitad nuestra huella para 2030 se puede encontrar 
aquí y aquí.  

Hito B.1 Hito B.1bis 
 

La naturaleza y sus contribuciones a las personas se 
tienen plenamente en cuenta e influyen en todas las 
decisiones pertinentes públicas y privadas. 
 
  

La naturaleza y sus contribuciones a las personas 

se tienen plenamente en cuenta e influyen en tTodas 
las decisiones pertinentes públicas y privadas se basan 

en, y tienen plenamente en cuenta, a la naturaleza y 

sus contribuciones, ayudan al logro de un mundo 

con un balance positivo para la naturaleza, así como 

al cumplimiento del derecho a un medio ambiente 

seguro, limpio, saludable y sostenible para todas 

las personas. 

En el centro de esta importante meta debe estar el 
garantizar que todas las decisiones pertinentes 
contribuyan a un mundo con un balance positivo para 
la naturaleza. Éste es el nivel de ambición que 
necesitamos para expresar claramente la integración 
de la diversidad biológica y sus necesidades.  
 
Un ingrediente esencial para el éxito del marco es el 
reconocimiento, respeto y cumplimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y comunidades 
locales, así como de los defensores y defensoras de 
derechos humanos y del medio ambiente, éste debería 
ser un elemento clave para tener en cuenta y a ser 
abordado en todas las decisiones pertinentes.   

Hito B.2 
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Se asegura la sostenibilidad a largo plazo de todas las 
categorías de contribuciones de la naturaleza a las 
personas, restaurándose las que se están deteriorando 
actualmente, contribuyendo así a cada uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes. 

Se asegura la sostenibilidad a largo plazo de todas las 
categorías de contribuciones de la naturaleza a las 
personas, restaurándose las que se están deteriorando 
actualmente, y se gestionan de manera sostenible 

todos los ecosistemas, entre otras cosas por medio 

de una gobernanza equitativa de los recursos 

naturales, contribuyendo así a cada uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes. 

Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo es 
fundamental añadir la dimensión de gobernanza.  
 

Objetivo C 
  

Los beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos se distribuyen de manera justa y 
equitativa, registrándose un aumento significativo de los 
beneficios que se distribuyen tanto monetarios como no 
monetarios, incluidos los destinados a la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

  

Hito C.1 
  

Ha aumentado la proporción de beneficios monetarios 
que reciben los proveedores, incluidos los titulares de 
conocimientos tradicionales. 
  

Ha aumentado la proporción de beneficios monetarios 
que reciben los proveedores, incluidos los titulares de 
conocimientos tradicionales, y esto contribuye a la 

preservación de ese conocimiento y a la 

conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica. 

El texto está en el objetivo, pero puede añadirse aquí 
también. De hecho, los beneficios monetarios pueden 
estimular el uso insostenible y el uso inadecuado.   

Hito C.2 
  

Han aumentado los beneficios no monetarios para los 
proveedores, incluidos los titulares de conocimientos 
tradicionales, tales como la participación en 
investigación y desarrollo.  
  

Han aumentado los beneficios no monetarios para los 
proveedores, incluidos los titulares de conocimientos 
tradicionales, tales como la participación y el 

desarrollo de capacidades para involucrarse de 

manera efectiva en investigación y desarrollo y 

gestionar sus propios recursos, junto con el 

reconocimiento formal de los derechos de las 

personas que custodian los recursos genéticos y 

poseen el conocimiento tradicional.   

El aumento de la participación es necesario, pero no 
suficiente. Se necesita además fortalecer capacidades 
y reconocer derechos.  
  

Objetivo D 
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Se ha cerrado la brecha entre los medios de 
implementación disponibles, tanto financieros como de 
otro tipo, y aquéllos necesarios para alcanzar la Visión 
para 2050.  

Se ha cerrado la brecha entre los medios de 
implementación disponibles, tanto financieros como de 
otro tipo, y aquéllos necesarios para alcanzar la Visión 
para 2050, incluyendo un aumento significativo de 

la financiación procedente de todas las fuentes 

para implementar el marco, y una reducción al 

mínimo de los flujos financieros públicos y 

privados que son perjudiciales para la diversidad 

biológica. 

El texto de este objetivo debe aclarar de forma más 
explícita el enfoque holístico necesario para cerrar la 
brecha financiera, lo cual no solo incluye la generación 
de más recursos, sino también la reorientación, etc. de 
todos los incentivos perjudiciales para la diversidad 
biológica, la incorporación de la diversidad biológica 
en los presupuestos e incentivos públicos y la 
transformación de los mercados financieros privados 
para alcanzar una naturaleza en positivo. 

Hito D.1 
  

Para 2030 se dispone de recursos financieros 
suficientes para implementar el marco y esos recursos 
se aplican, cerrándose progresivamente la brecha de 
financiación hasta alcanzar los 700.000 millones de 
dólares anuales. 
  

Para 2030 se dispone de recursos financieros 
suficientes para implementar el marco y esos recursos 
se aplican, cerrándose progresivamente la brecha de 
financiación hasta alcanzar los 700.000 millones de 
dólares anuales, aumentando significativamente la 

financiación procedente de todas las fuentes para 

implementar el marco, y reduciendo al mínimo los 

flujos financieros públicos y privados que son 

perjudiciales para la diversidad biológica.  

La necesidad de más recursos para el marco 
procedentes de todas las fuentes es una conclusión 
que comparten diversos análisis pertinentes, 
incluyendo el que ha llevado a cabo el grupo de 
expertos. 
 
Sin embargo, la brecha financiera no se cerrará a 
menos que se realicen esfuerzos importantes para 
ampliar la reforma de los subsidios perjudiciales para 
la diversidad biológica y se orienten adecuadamente 
los flujos de fondos del sector financiero.  
 
Por tanto, el hito sobre el cierre de la brecha financiera 
debe cubrir tanto el aumento de la financiación como 
la disminución de los flujos financieros, tanto públicos 
como privados, que resultan perjudiciales para la 
diversidad biológica, como por ejemplo los incentivos 
públicos y los flujos desde el sector privado. Esto 
coincide con las recomendaciones del grupo de 
expertos.   

Hito D.2 
  

Se dispone de otros medios suficientes, incluidos 
creación y desarrollo de capacidad, cooperación 
científica y técnica y transferencia de tecnología, para 
implementar el marco hasta 2030 y esos medios se 
aplican. 
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Hito D.3 
  

Para 2030 se han previsto o comprometido suficientes 
recursos financieros y de otro tipo para el período de 
2030 a 2040. 

Para 2030 se han previsto o comprometido suficientes 
recursos financieros y de otro tipo para el período de 
2030 a 2040, con base a las necesidades para 

alcanzar los Objetivos y la Visión para 2050. 

Esta inclusión busca aclarar que los Objetivos y la 
Visión para 2050 orientarán el análisis de necesidades 
que servirá para planificar los recursos financieros y 
de otro tipo.  

Notas a pie de página 
  

[1] En la Misión para 2030 “adoptar medidas urgentes” refleja 
la necesidad de que en este decenio se adopten medidas 
para hacer frente a la crisis de la diversidad biológica. La frase 
“en toda la sociedad” refleja la necesidad de que todas las 
partes interesadas adopten medidas y de que la integración 
se dé en todos los sectores de la sociedad y la economía. 
“Encauzar a la diversidad biológica en el camino hacia la 
recuperación” implica la necesidad de aplicar un enfoque 
positivo orientado a la acción y la necesidad de adoptar 
medidas concertadas y estratégicas en una variedad de 
temas. También implica la necesidad de estabilizar el ritmo de 
la pérdida de diversidad biológica y de mejorar la protección y 
la restauración. Con la frase “en beneficio del planeta y de las 
personas” se resaltan elementos de las contribuciones de la 
naturaleza a las personas, se establece un fuerte vínculo con 
el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y se 
reconoce a la vez la importancia existencial e intrínseca de la 
diversidad biológica. El plazo de 2030 expresa que esta 
misión es un hito en el camino hacia la Visión para 2050 de 
“vivir en armonía con la naturaleza” y refuerza la necesidad de 
tomar medidas urgentes en este decenio.  

  

G.       Metas de acción para 2030  
  

12. El marco tiene 21 metas orientadas a la acción para 
adoptar medidas urgentes en el decenio hasta 2030. 
Las medidas planteadas en cada meta deben tomarse 
inmediatamente y completarse para 2030. En su 
conjunto, los resultados permitirán alcanzar los hitos 
para 2030 y los objetivos para 2050 orientados a 
resultados. Las medidas tendientes a alcanzar estas 
metas deberán implementarse en forma coherente y en 

12. El marco tiene 21 metas orientadas a la acción 
para adoptar medidas urgentes en el decenio hasta 
2030. Las medidas planteadas en cada meta deben 
tomarse inmediatamente y completarse para 2030. En 
su conjunto, los resultados permitirán alcanzar los 
hitos para 2030 y los objetivos para 2050 orientados a 
resultados. Las medidas tendientes a alcanzar estas 
metas deberán implementarse en forma coherente y 

Es sumamente importante avanzar en la 
implementación del marco tan pronto como se logre el 
acuerdo. Por esta razón, apoyamos firmemente la 
redacción de este párrafo. 
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armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y sus Protocolos, así como con otras obligaciones 
internacionales pertinentes, tomando en cuenta las 
condiciones socioeconómicas nacionales.[1] 

en armonía con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y sus Protocolos, así como con otras 
obligaciones internacionales pertinentes, tomando en 
cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales.[1] 

1. Reducir las amenazas a la diversidad biológica 
  

Meta 1. Garantizar que toda la superficie terrestre y 
marina del mundo esté sujeta a una planificación 
territorial integrada que incluya la diversidad biológica y 
que aborde los cambios en el uso de la tierra y los 
océanos, preservando la mayoría de las zonas intactas 
y silvestres existentes. 

Target 1. Garantizar que toda la superficie terrestre y 
marina del mundo esté sujeta a una planificación 
territorial integrada, inclusiva impulsada por la 
diversidad biológica, los enfoques de paisajes 

terrestres y marinos y la gobernanza equitativa y 
que aborde los cambios en el uso de la tierra y los 
océanos, preservando la mayoría de las zonas intactas 
y silvestres existentes y las tierras y territorios de 

los pueblos indígenas y comunidades locales, y 

garantizando que las infraestructuras y el 

desarrollo urbano, marino y costero minimicen el 

impacto en áreas de especial importancia para la 

diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas, aplicando evaluaciones ambientales 

estratégicas. 

Las infraestructuras y el desarrollo urbano, costero y 
marino no se mencionan explícitamente en el marco, a 
pesar de sus enormes impactos sobre la diversidad 
biológica y la gran cantidad de inversiones que se 
esperan en esos sectores durante la próxima década. 
El marco posterior a 2020 no puede tener credibilidad 
ni llevarse a cabo con éxito a menos que identifique 
claramente los sectores que impulsan la pérdida de 
diversidad biológica y proponga acciones concretas 
para abordarlos.  
 
Además de la planificación territorial, es fundamental 
que todas las áreas también estén bajo enfoques de 
paisajes terrestres y marinos, y que la dimensión de la 
gobernanza se aborde para garantizar resultados 
positivos. 
 
WWF sugiere incluir aquí la necesidad de proteger las 
tierras y territorios de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, dada su importancia para la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica.  
 
WWF también sugiere fortalecer el texto usando el 
término de planificación territorial impulsada por la 
diversidad biológica en lugar de planificación territorial 
inclusiva de la diversidad biológica. El concepto de 
planificación territorial impulsada por la diversidad 
biológica debería incluirse, junto con su definición, en 
el glosario de términos. 
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Meta 2. Garantizar que al menos el 20 por ciento de los 
ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres 
degradados estén siendo restaurados, garantizando la 
conectividad entre ellos y concentrándose en 
ecosistemas prioritarios. 

Meta 2. Garantizar que al menos el 20 50 por ciento de 
los ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres 
degradados, incluyendo los suelos agrícolas estén 

siendo restaurados, hayan sido restaurados, 
garantizando la conectividad interna entre ellos y 
concentrándose en ecosistemas prioritarios. 

Dedicar solo un 20 por ciento de los ecosistemas 
degradados a su restauración no es suficiente para 
garantizar que detendremos y revertiremos la pérdida 
de diversidad biológica y alcanzaremos los hitos 
propuestos, incluyendo el hito A.1. Además, quedaría 
bastante lejos del nivel de ambición del ODS 15.1 que 
subraya la necesidad para 2020, de “garantizar la 
conservación, preservación y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y de agua dulce continentales". 
 
La conectividad no es solo importante entre los 
ecosistemas (como da a entender la expresión “entre 
ellos”) sino también dentro de los propios ecosistemas, 
puesto que cada ecosistema en sí mismo necesitará 
conectividad ecológica para ser saludable y resiliente. 
La necesidad de conectividad, tanto internamente 
como entre ecosistemas, fue consagrada 
recientemente en la resolución 75/271 de la Asamblea 
General de la ONU. 
 
 
Para garantizar que la transformación de los sistemas 
alimentarios aporte resultados positivos tanto para las 
personas como para la naturaleza, es fundamental 
restaurar los suelos agrícolas. Este elemento 
adicional, junto con el abordaje del desperdicio de 
alimentos y la transición hacia dietas más sostenibles 
y saludables, son necesarios para garantizar que 
dispondremos de suficientes alimentos nutritivos para 
todos, ahora y en el futuro, a la vez que los sistemas 
de alimentación y agricultura contribuyen a un mundo 
con un balance positivo para la naturaleza.  
  
Esta meta es esencial para el éxito del marco, no 
obstante, debe subrayarse que las medidas de 
restauración son complementarias y no sustituyen la 
urgente necesidad de preservar los ecosistemas 
intactos y funcionales. 
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Esta meta carece de referencias sobre la regeneración 
natural. Sería importante incluir que permitir la 
regeneración natural es siempre favorable. Una 
"jerarquía de restauración" (similar al concepto de 
jerarquía de mitigación) podría tener sentido en este 
contexto. 

Meta 3. Garantizar que al menos el 30% de las zonas 
terrestres y las zonas marinas del mundo, 
especialmente las de particular importancia para la 
diversidad biológica y su contribución a las personas, 
estén conservadas por medio de sistemas 
ecológicamente representativos y bien conectados de 
áreas protegidas administrados eficaz y equitativamente 
y otras medidas de conservación eficaces basadas en 
áreas, y que se integren a los paisajes terrestres y 
marinos más amplios. 

Meta 3. Garantizar que al menos el 30% de las zonas 
terrestres, aguas continentales, marinas y costeras 
las zonas marinas del mundo, especialmente las de 
particular importancia para la diversidad biológica, las 

funciones de los ecosistemas y su contribución a las 
personas, tales como las Áreas Clave para la 

Diversidad biológica (ACB) y las Áreas Marinas de 

Importancia Ecológica o Biológica (AIEB), estén 
conservadas por medio de sistemas ecológicamente 
representativos y bien conectados de áreas protegidas 
administrados eficaz y equitativamente y otras 
medidas de conservación eficaces basadas en áreas, 
y que se integren a los paisajes terrestres y marinos 
más amplios, además de garantizar que las áreas 

tradicionalmente gobernadas por los pueblos 

indígenas y las comunidades locales sean 

reconocidas y protegidas de forma apropiada y su 

derecho al consentimiento libre, previo e 

informado sea respetado. 

Los ecosistemas de agua dulce y otras aguas 
continentales deben incluirse explícitamente en esta 
meta. 
 
Dado su importante rol en la conservación de la 
diversidad biológica, es primordial que en el proceso 
de protección y conservación del 30% de las áreas, los 
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales sobre territorios y recursos sean al mismo 
tiempo reconocidos y asegurados. Este elemento está 
incluido en la meta 21 pero, dada su importancia y sus 
vínculos con las medidas de conservación basadas en 
áreas, creemos firmemente que debe incluirse aquí. 
Así mismo, es esencial que el marco: a) mencione 
explícitamente la necesidad no solo de garantizar los 
derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, sino también de reconocerlos; y 
b) recuerde la obligación de respetar su 
consentimiento libre, previo e informado también en 
relación con los derechos de tenencia (además de los 
conocimientos tradicionales, como se subraya en la 
meta 20).  
 
WWF acoge con satisfacción la inclusión en esta meta 
de la necesidad de contar con áreas protegidas y de 
conservación administradas de manera equitativa (en 
concordancia con la meta 11 de Aichi), y la integración 
de áreas protegidas y de conservación en paisajes 
terrestres y marinos más amplios. 

Meta 4. Garantizar la adopción de medidas de gestión 
activa que permitan la recuperación y conservación de 

Meta 4. Llevar a cabo medidas de recuperación 

efectivas y exhaustivas, in situ y ex situ cuando 

Para lograr los elementos del Objetivo A relacionados 
con las especies, se deberán tomar medidas 
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especies y la diversidad genética de las especies 
silvestres y domesticadas, incluido mediante la 
conservación ex situ, y gestionar eficazmente las 
interacciones entre seres humanos y fauna y flora 
silvestres para evitar o reducir conflictos entre los seres 
humanos y la fauna y flora silvestres. 

sea necesario, para aquellas especies cuya 

supervivencia depende de tales acciones, o cuya 

recuperación no puede ser realizada o sostenida 

de otra manera, garantizar la adopción de medidas 

de gestión activa que permitan la recuperación y 

conservación de especies y la diversidad genética 
de las especies silvestres y domesticadas, incluido 

mediante la conservación ex situ, y gestionar 

eficazmente las interacciones entre seres humanos 

y fauna y flora silvestres para evitar o reducir y 

reducir conflictos entre los seres humanos y la fauna y 
flora silvestres, así como la mortalidad humana en 

un 50%, al tiempo que se mantienen poblaciones 

viables de fauna y flora silvestre.  

concretas para recuperar especies. De hecho, un 
análisis reciente indica que, sin tales medidas, el 
riesgo de extinción de más de un tercio de las 
especies amenazadas no se reducirá suficientemente. 
Por lo tanto, es crucial que este objetivo incluya un 
texto contundente que promueva tales medidas hacia 
las especies que más lo necesiten.  

Con respecto al conflicto entre el ser humano y la vida 
silvestre (HWC), es esencial reflexionar sobre las 
posibles consecuencias no deseadas de este 
lenguaje, y tomar nota de que una de las formas 
percibidas como 'más fáciles' para evitar o reducir 
HWC es simplemente matar o eliminar la vida 
silvestre, un enfoque que se emplea habitualmente en 
la actualidad. Recomendamos encarecidamente que 
en esta meta se especifique que el conflicto solo debe 
reducirse "al tiempo que se mantienen poblaciones 
viables de vida silvestre". 

Recomendamos el 50% como la cantidad en que se 
debe reducir el HWC para 2030. Si bien está claro que 
en muchos países todavía es necesario establecer los 
criterios básicos, una vez que estos criterios estén 
disponibles, dados los graves impactos del HWC en 
los seres humanos y la vida silvestre, y la suma 
importancia de la coexistencia entre el ser humano y la 
vida silvestre para lograr tanto el Objetivo A como el B 
del marco posterior a 2020, proponemos una 
reducción del 50% como el objetivo mínimo a alcanzar 
para 2030.  

También proponemos que la meta incluya una 
referencia específica a la reducción de la mortalidad 
humana en un 50%. La mortalidad humana es un 
aspecto particularmente grave y trágico del conflicto 
que merece una atención especial. Aunque muchas 
Partes aún tienen que establecer sistemas de 
monitoreo holístico para medir el HWC, las pérdidas 
de vidas humanas debidas a conflictos se monitorean 



 25 

de manera rutinaria, por lo que este aspecto particular 
del conflicto ya debería ser medido por las partes.   

Meta 5. Garantizar que la recolección, el comercio y la 
utilización de especies silvestres sean sostenibles, 
legales y seguros para la salud humana. 

Meta 5. Garantizar que la recolección directa e 

indirecta, el comercio y la utilización de especies 
silvestres sean sostenibles, legales y seguros para la 
salud humana, incluyendo la aplicación del enfoque 

de ecosistemas a la pesca, y abordando 

urgentemente tanto la demanda como la oferta de 

productos ilegales de fauna y flora silvestre.   

Es necesario abordar la problemática de  captura 
incidental y otras causas de mortalidad indirecta, dada 
su importancia para muchas especies. 

La meta debe proporcionar una orientación más 
concreta sobre lo que se necesita para garantizar que 
la recolección, el comercio y el uso de especies de 
fauna y flora silvestre sea sostenible, legal y seguro 
para la salud humana. Sugerimos agregar una 
mención específica sobre la necesidad de aplicar 
enfoques de ecosistemas a la pesca y abordar la 
demanda y la oferta de productos de fauna y flora 
silvestre de origen ilegal e insostenible. 

Cabe señalar que la necesidad de "abordar 
urgentemente tanto la demanda como la oferta de 
productos ilegales de fauna y flora silvestre" ya es un 
texto acordado internacionalmente, consagrado en el 
ODS 15.7. No incluir este lenguaje aquí hará que la 
meta 5 sea un paso atrás, en lugar de un paso hacia 
adelante. 

Meta 6. Gestionar las vías de introducción de especies 
exóticas invasoras, previniendo o reduciendo su tasa de 
introducción y asentamiento en al menos un 50%, y 
controlar o erradicar las especies exóticas invasoras 
para eliminar o reducir sus impactos, concentrándose 
en especies y sitios prioritarios. 

Meta 6. Gestionar las vías de introducción de especies 
exóticas invasoras, previniendo dando prioridad a la 

prevención cuando sea posible o y si no es posible 

reduciendo su tasa de introducción y asentamiento en 
al menos un 50%, y controlar o erradicar las especies 
exóticas invasoras para eliminar o reducir sus 
impactos, concentrándose en especies y sitios 
prioritarios. 

 

Meta 7. Reducir la contaminación de todas las fuentes 
hasta llegar a niveles que no sean perjudiciales para la 
diversidad biológica y las funciones de los ecosistemas 
ni para la salud humana, entre otras cosas reduciendo 
al menos a la mitad los nutrientes que se pierden en el 

Meta 7. Reducir la contaminación de todas las fuentes 
hasta llegar a niveles que no sean perjudiciales para la 
diversidad biológica y las funciones de los ecosistemas 
ni para la salud humana, entre otras cosas reduciendo 
al menos a la mitad los nutrientes que se pierden en el 

El nivel de ambición incluido en esta meta sobre 
plaguicidas y nutrientes es adecuado para lograr los 
objetivos y la misión. 
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medio ambiente y en al menos dos tercios los 
plaguicidas y eliminando el vertido de residuos 
plásticos. 

medio ambiente y en al menos dos tercios los 
plaguicidas y eliminando el vertido de residuos la 

contaminación por plásticos. 

Celebramos la eliminación del vertido de residuos 
plásticos. Sin embargo, no será suficiente. La 
contaminación por plásticos que ya está presente en la 
naturaleza, especialmente en los océanos, debería 
eliminarse para lograr un mundo con un balance 
positivo para la naturaleza para 2030. 

Otros tipos de contaminación, como la sonora y la 
lumínica, deben abordarse a nivel de indicadores. 

Meta 8. Minimizar el impacto del cambio climático en la 
diversidad biológica, contribuir a la mitigación y a la 
adaptación a través de enfoques basados en los 
ecosistemas, contribuyendo con al menos 10 
gigatoneladas de equivalente de dióxido de carbono 
(GtCO2e) por año a los esfuerzos mundiales de 
mitigación, y garantizar que todos los esfuerzos de 
mitigación y adaptación eviten provocar impactos 
negativos para la diversidad biológica. 

Meta 8. Minimizar el impacto del cambio climático en la 
diversidad biológica, contribuir a incrementar la 
mitigación, y a la adaptación y resiliencia a través de 
soluciones equitativas basadas en la naturaleza y 

en los derechos y enfoques basados en los 
ecosistemas, contribuyendo con al menos 10 
gigatoneladas de equivalente de dióxido de carbono 
(GtCO2e) por año a los esfuerzos mundiales de 
mitigación, y garantizar que todos los esfuerzos de 
mitigación y adaptación eviten provocar impactos 
negativos para la diversidad biológica y aspirar a 

generar beneficios colaterales  para el clima, la 

naturaleza y las personas. 

El marco debe incluir soluciones basadas en la 
naturaleza (SbN) junto con enfoques basados en 
ecosistemas, al tiempo que se asegura la alineación 
con un enfoque basado en derechos y estándares 
globales para las SbN, de modo que no causen daños 
a la diversidad biológica o las personas.  
 
Tal y como se identifica en el informe del taller 
copatrocinado por IPBES-IPCC sobre diversidad 
biológica y cambio climático (solo en inglés), debemos 
abordar la crisis climática y de la diversidad biológica 
de manera complementaria. La inclusión en el marco 
de las SbN, junto con los enfoques basados en los 
ecosistemas, proporcionará un mecanismo importante 
para mejorar la integración entre las soluciones para el 
cambio climático y la diversidad biológica y generar 
sinergias entre el CDB, la CMNUCC y la CLD. 

2. Satisfacer las necesidades de las personas mediante 
la utilización sostenible y la participación en los 
beneficios 

  

Meta 9. Garantizar beneficios, incluidos nutrición, 
seguridad alimentaria, medicamentos y medios de vida 
para las personas, especialmente para las más 
vulnerables, a través de la gestión sostenible de las 
especies silvestres terrestres, de agua dulce y marinas 
y protegiendo la utilización consuetudinaria sostenible 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Meta 9. Garantizar beneficios, incluidos nutrición, 
seguridad alimentaria, medicamentos y medios de vida 
para las personas, especialmente para las más 
vulnerables, a través de los derechos de acceso, uso 

y la gestión sostenible de las especies silvestres 
terrestres, de agua dulce y marinas y protegiendo la 

WWF acoge con satisfacción la meta 9, que 
representa un paso adelante con respecto a 
borradores anteriores en cuanto al uso 
consuetudinario sostenible. 

Los derechos de acceso y los derechos seguros de 
tenencia son la mejor manera de garantizar que estos 
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utilización consuetudinaria sostenible de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. 

beneficios fluyan de manera sostenible y puedan ser 
percibidos por los más vulnerables. 

Meta 10. Garantizar que todas las superficies dedicadas 
a la agricultura, la acuicultura y la silvicultura se 
gestionen de manera sostenible, en particular mediante 
la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, aumentando la productividad y la 
resiliencia de estos sistemas de producción. 

Meta 10. Transformar los sistemas alimentarios, 

asegurándose de que contribuyan a la diversidad 

biológica, la salud humana y planetaria y la 

seguridad alimentaria y la nutrición, para las 

generaciones actuales y futuras, y Ggarantizar que 
todas las superficies dedicadas a la agricultura, la 
acuicultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de 
manera sostenible, en particular mediante la 

conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica, aumentando la productividad y 
la resiliencia de estos sistemas de producción, en 

particular, aplicando un enfoque agroecológico y 

ecosistémico a la pesca, reduciendo a la mitad las 

pérdidas postcosecha y protegiendo y 

promoviendo la recuperación de polinizadores y de 

organismos críticos para la fertilidad de los suelos. 

Una meta específica dedicada a los sistemas 
alimentarios sería la mejor manera de integrar en un 
solo lugar todos los elementos que deben abordarse 
para garantizar que los sistemas alimentarios 
contribuyan a un balance positivo para la naturaleza 
para 2030. Esto podría expresarse de la siguiente 
manera:  

“Transformar para 2030 los sistemas alimentarios para 
garantizar que contribuyan a la diversidad biológica, la 
salud humana y planetaria y proporcionen suficientes 
alimentos nutritivos y culturalmente apropiados para 
todas las personas hoy y en el futuro y, en particular:  
a) Garantizar que la producción agrícola, pesquera y 
acuícola sea plenamente sostenible y contribuya a la 
diversidad biológica mediante la aplicación de 
enfoques agroecológicos a la agricultura y el enfoque 
ecosistémico a la pesca y la acuicultura; 
b) Proteger y apoyar la recuperación de la 
agrodiversidad biológica, los polinizadores y los 
organismos críticos para la fertilidad y la salud del 
suelo, e invertir en la restauración y rehabilitación del 
suelo a gran escala;  

c) Reducir en un 50% el desperdicio de alimentos y las 
pérdidas postcosecha; 

d) Reducir en un 50% la huella mundial de las dietas y 
alinear la salud humana y planetaria”.  

No obstante, en nuestras consideraciones 
pretendemos seguir la propuesta de los Copresidentes 
en cuanto a la estructura de las metas, por lo que 
sugerimos integrar los diversos elementos anteriores 
en diferentes partes del borrador 1 del marco. 

Nos complace esta formulación, que es un gran paso 
adelante en comparación con los borradores 
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anteriores y ahora se basa en la Meta 7 de Aichi. Sin 
embargo, debe fortalecerse aún más mediante lo 
siguiente: 

• Establecer claramente la necesidad de adoptar 
un enfoque integral para transformar nuestros 
sistemas alimentarios, además de que esta 
transformación no solo se centre en garantizar 
que la alimentación y la agricultura eviten dañar 
la diversidad biológica, sino que también puedan 
y deban contribuir significativamente a revertir la 
pérdida de diversidad biológica (por ejemplo, 
contribuyendo a fortalecer la conectividad de los 
ecosistemas naturales).  

• Apelar claramente a la aplicación del enfoque 
agroecológico, que es ampliamente reconocido 
por cumplir con todos los elementos incluidos en 
la meta (gestión sostenible, diversidad biológica, 
resiliencia y productividad a largo plazo). Esto 
también ayudaría a construir puentes y sinergias 
con millones de agricultores y partes interesadas 
clave del sector de la alimentación y la 
agricultura que están trabajando activamente en 
ampliar la escala de la agroecología. 

• Abordar las pérdidas postcosecha, algo 
fundamental para aumentar la eficiencia y 
reducir la necesidad de tierra para la agricultura, 
así como para aumentar los ingresos de los 
agricultores, especialmente en los países en 
desarrollo. 

• Asegurar la protección y apoyar la recuperación 
de polinizadores y organismos críticos para la 
fertilidad de los suelos. 

• Abordar la pesca, además de la acuicultura. 

Meta 11. Mantener y aumentar las contribuciones de la 
naturaleza a la regulación de la calidad del aire, la 
calidad y la cantidad del agua y la protección contra 
riesgos y fenómenos extremos en beneficio de todas las 
personas. 

Meta 11. Mantener y aumentar las contribuciones de la 
naturaleza a la regulación de la calidad del aire, la 
calidad y la cantidad del agua y la protección contra 
riesgos y fenómenos extremos en beneficio de todas 
las personas. 
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Meta 12. Aumentar la superficie de espacios verdes y 
azules en zonas urbanas y otras zonas densamente 
pobladas, el acceso a esos espacios y los beneficios 
que brindan para la salud y el bienestar humano. 

Meta 12. Abordar los factores causantes de la 

propagación de enfermedades zoonóticas 

(comercio y consumo de flora y fauna silvestre de 

alto riesgo, y sistemas insostenibles de 

producción de alimentos, como la ganadería a gran 

escala, incluida la de especies que aún se 

encuentran en la naturaleza, y la fragmentación del 

hábitat mediante la conversión de tierras para la 

agricultura) y aplicar, a todos los niveles, un 

enfoque reforzado de Una sola salud, uniendo la 

salud humana, animal y ambiental, para prevenir 

futuras pandemias así como para Aaumentar la 
superficie de espacios verdes y azules en zonas 
urbanas y otras zonas densamente pobladas, el 
acceso a esos espacios para todas las personas y 
los beneficios que brindan para la salud y el bienestar 
humanos. 

Esta meta debería centrarse en las diferentes 
dimensiones críticas para las interrelaciones entre 
salud y diversidad biológica. Dada la situación actual, 
el marco debería dar la máxima importancia a la 
necesidad de tomar medidas para prevenir futuras 
epidemias y pandemias originadas a partir de 
zoonosis. Esto requeriría identificar y abordar 
claramente las causas directas e indirectas de la 
propagación de zoonosis (que ya han sido 
identificados por la ciencia) y aplicar el enfoque de 
Una sola salud. 

Meta 13. Aplicar medidas a nivel global y en todos los 
países para facilitar el acceso a los recursos genéticos 
y asegurar la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, y, si corresponde, de los 
conocimientos tradicionales asociados, incluido a través 
de condiciones mutuamente acordadas y el 
consentimiento previo e informado. 

Meta 13. Establecer y Aaplicar medidas a nivel global 
y a nivel nacional en todos los países para facilitar el 
acceso a los recursos genéticos y asegurar la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, y, si 

corresponde, de los conocimientos tradicionales 
asociados, incluido a través de condiciones 

mutuamente acordadas con el consentimiento libre, 
previo e informado de los titulares de los 

conocimientos tradicionales y bajo términos 

mutuamente acordados. 

Es importante establecer medidas legales a nivel 
nacional para que se pueda facilitar el acceso y se 
implementen mecanismos para la distribución 
equitativa de beneficios. La meta debe aclarar a quién 
se aplica el consentimiento libre, previo e informado, 
es decir, a los titulares de conocimientos 
tradicionales.  

3. Herramientas y soluciones para la implementación y 
la integración. 

  

Meta 14. Integrar valores de diversidad biológica 
plenamente en las políticas, las normas, la planificación, 
los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción 
de la pobreza, las cuentas y las evaluaciones de los 
impactos ambientales en todos los niveles de gobierno 
y en todos los sectores de la economía, asegurándose 

Meta 14. Integrar valores de diversidad biológica 
plenamente en las políticas, las normas, la 
planificación, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza, las cuentas y 
las evaluaciones de los impactos ambientales en todos 
los niveles de gobierno y en todos los sectores de la 
economía, asegurándose de que todas las actividades 

El sector financiero desempeña un rol central en la 
asignación de capital para todos los sectores 
económicos, incluyendo aquéllos con los efectos más 
dañinos para la diversidad biológica. Por lo tanto, el 
sector financiero tiene una profunda influencia en las 
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de que todas las actividades y los flujos financieros 
estén alineados con valores de diversidad biológica. 

y los flujos financieros públicos y privados estén 
alineados con valores de diversidad biológica, 
exigiendo a las instituciones financieras que 

midan, evalúen, divulguen y contabilicen los 

riesgos, las dependencias y los impactos 

asociados con la pérdida de diversidad biológica, 

abordando sus impactos sobre la diversidad 

biológica y reflejando los riesgos y oportunidades 

evaluados en sus decisiones de inversión. 
 

decisiones de inversión que dañan la diversidad 
biológica. 

Durante demasiado tiempo, este sector ha descartado 
e incluso ignorado el riesgo inherente a la degradación 
continua de la naturaleza. Estos riesgos deben 
(re)evaluarse. Aunque las instituciones financieras 
tienen poco impacto directo sobre la diversidad 
biológica, están financiando actividades nocivas en 
muchos sectores, como prácticas insostenibles en la 
agricultura, la pesca, las actividades extractivas y las 
infraestructuras, sin mencionar los efectos nocivos 
sobre la diversidad biológica del cambio climático 
inducidos por el ser humano, lo que hace que el sector 
financiero sea un importante impulsor indirecto de la 
pérdida de diversidad biológica. Un primer paso hacia 
esta reasignación de capital en línea con la 
conservación de la diversidad biológica sería que las 
instituciones financieras llevaran a cabo evaluaciones 
precisas de los riesgos y oportunidades asociados y 
divulgaran los hallazgos a los reguladores y 
accionistas. 
Para evaluar los progresos, sería fundamental que las 
Partes informaran sobre si se han desarrollado e 
implementado planes de acción nacionales, regionales 
e internacionales inclusivos y específicos de cada 
sector para la alimentación y la agricultura, la 
silvicultura, la pesca, las infraestructuras, el turismo, la 
energía y la minería, la industria, la salud y otros 
sectores relevantes. 

Meta 15. Todas las empresas (ya sean públicas o 
privadas, grandes, medianas o pequeñas) evalúan e 
informan sobre sus niveles de dependencia y su 
impacto en la diversidad biológica, desde lo local hasta 
lo global, y reducen progresivamente, al menos a la 
mitad, sus impactos negativos y aumentan los impactos 
positivos, reduciendo los riesgos de las empresas en 
relación con la diversidad biológica y avanzando hacia 
la plena sostenibilidad de las prácticas de extracción y 

Target 15. Adoptar medidas regulatorias 

garantizando que Ttodas las empresas (ya sean 
públicas o privadas, grandes, medianas o pequeñas) 
evalúan, divulgan e informan sobre sus niveles de 
dependencia y sus impactos en la diversidad biológica, 
desde lo local hasta lo global, y reducen 
progresivamente, al menos a la mitad, evitan sus 

impactos negativos, reducen a la mitad su huella 

ecológica y contribuyen a un balance positivo para 

WWF da la bienvenida a una meta centrada en las 
empresas. Sin embargo, el nivel de ambición debe ser 
acorde con lo que se necesita para revertir la pérdida 
de diversidad biológica para 2030. Reducir a la mitad 
los impactos negativos no será suficiente: todos los 
impactos negativos deben evitarse. Así mismo, todas 
las empresas deben asegurarse de que contribuyen 
con un balance positivo para la naturaleza para 2030. 
Esto haría que la meta fuera más sólida y eficaz, al 



 31 

producción, las cadenas de abastecimiento y suministro 
y el uso y eliminación de desechos. 

la naturaleza, y a la reducción de reduciendo los 
riesgos a las empresas en relación con la diversidad 
biológica avanzando hacia la plena sostenibilidad de 
las prácticas de extracción y producción, el uso y 

eliminación de desechos, las cadenas de 
abastecimiento y suministro, inclusive mediante la 

implementación inmediata de cadenas de 

suministro libres de deforestación y conversión de 

bosques el uso y eliminación de desechos. 

abordar tanto los impactos directos (impactos 
negativos) como los indirectos (huella ecológica) de 
las empresas.  
El marco debe mencionar explícitamente la necesidad 
de que las cadenas de suministro estén libres de 
deforestación y conversión de bosques. Garantizar 
que todas las cadenas de suministro estén libres de 
deforestación y conversión de bosques contribuiría 
significativamente a lograr la misión y los objetivos del 
marco. Por ejemplo, existe un consenso general 
respecto a que la Moratoria de Soja del Amazonas 
(MSA) de Brasil, un acuerdo sectorial en virtud del cual 
las comercializadoras de materias primas acordaron 
evitar la compra de soja de áreas que hubiesen sido 
deforestadas después de 2008, ha tenido éxito, ya que 
menos del 2% de la cosecha de soja en el año 
2018/19 no cumplió con la MSA.  
La mayoría de los compromisos actuales de las 
empresas y el sector financiero tienen 2020 como 
fecha límite. 2020 también es una fecha límite clave 
para el Foro de Bienes de Consumo (CGF) y aquellos 
que respaldaron la Declaración de Nueva York sobre 
Bosques (NYDF). El impulso en torno a las cadenas 
de suministro libres de deforestación y conversión de 
bosques también se demuestra en el Manifiesto del 
Cerrado, un llamado a la acción firmado por 163 
empresas pidiéndoles que dejen de obtener soja, 
directa o indirectamente, de áreas despejadas en el 
Cerrado después de 2020. 

Meta 16. Garantizar que se aliente y se capacite a las 
personas para que tomen decisiones responsables en 
sus elecciones y tengan acceso a información y 
alternativas pertinentes, tomando en cuenta las 
preferencias culturales, con el fin de reducir al menos a 
la mitad el desperdicio y, donde proceda, el consumo 
excesivo de alimentos y otras materias primas. 

Meta 16. Apoyar la transición justa de todos los 

sectores productivos pertinentes hacia una 

naturaleza en positivo, estimulando la adopción a 

gran escala de modelos de negocio circulares, 

Ggarantizar que se promueva que las personas 

tomen se aliente y se capacite a las personas para 

que tomen decisiones responsables en sus elecciones 

y tengan acceso a información y alternativas 
pertinentes, y se adopten políticas y medidas para 

Esta es una meta esencial. Para revertir la pérdida de 
diversidad biológica, debemos abordar las prácticas de 
consumo insostenibles. Los consumidores juegan un 
rol fundamental. Sin embargo, dada la naturaleza del 
marco (un instrumento legal negociado entre las 
Partes), debería centrarse en lo que los gobiernos 
pueden y deben hacer en esta área. WWF sugiere que 
la meta subraye claramente la necesidad de que los 
gobiernos garanticen el apoyo de la transición de los 
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fomentar la demanda de productos y servicios 

ecológicos y justos para: a) Reducir a la mitad la 

huella ecológica mundial de las dietas, al tiempo 

que se alinean la salud humana y planetaria, 
tomando en cuenta las preferencias culturales; b)para 

rReducir al menos a la mitad el desperdicio y, donde 

proceda, el consumo excesivo, de alimentos y otras 
materias primas; c) Reducir el consumo neto de 

todas las materias primas (minerales, metales y no 

metales) en un 40% y hacer que los patrones de 

consumo mundial de materias primas sean más 

equitativos; y d) Reducir en un 50% el uso de 

fuentes primarias de biomasa (madera y cultivos) 

para la producción de energía, lo que reduciría la 

demanda total de biomasa en un 15,5%. 

sectores económicos clave hacia una naturaleza en 
positivo y que se fomente la economía circular y la 
demanda de productos ecológicos y justos. Éstos son 
los principales medios de presión para que los 
gobiernos aborden el consumo insostenible y sus 
impactos sobre la diversidad biológica. 

La meta debe identificar acciones prioritarias. La 
huella ecológica de las dietas puede y debe reducirse 
a la mitad en la próxima década. Las dietas 
insostenibles y poco saludables son un factor indirecto 
importante de la pérdida de diversidad biológica. La 
investigación de WWF muestra que la adopción de 
dietas más sostenibles, más saludables y 
culturalmente apropiadas podría reducir el uso de la 
tierra para la agricultura en al menos un 41% y reducir 
la pérdida de flora y fauna silvestre en al menos un 
46%. Incluir esto en el MGDB posterior a 2020 
contribuiría a construir puentes y sinergias con los 
sectores de la salud y la alimentación.  

Asimismo, esta meta también debería especificar la 
necesidad de reducir el consumo neto de materias 
primas y, en particular, el uso de biomasa. Esto 
serviría como una guía y alentaría a los sectores de la 
minería y la industria a contribuir con un balance 
positivo para la naturaleza. 

Meta 17. En todos los países, establecer medidas 
dirigidas a prevenir, gestionar y controlar posibles 
impactos adversos de la biotecnología en la diversidad 
biológica y la salud humana, reduciendo el riesgo de 
esos impactos, reforzar la capacidad para tales 
medidas y aplicarlas. 

  

Meta 18. Redirigir, redestinar, reformar o eliminar 
incentivos perjudiciales para la diversidad biológica, de 
manera justa y equitativa, reduciéndolos en al menos 
500.000 millones de dólares al año, incluidos todos los 
subsidios más perjudiciales, y garantizar que los 
incentivos, entre ellos los incentivos económicos y 

Meta 18. Redirigir, redestinar, reformar o eliminar 
incentivos perjudiciales para la diversidad biológica, de 
manera justa y equitativa, reduciéndolos con un 

mínimo absoluto de en al menos 500.000 millones de 
dólares al año, incluidos todos los subsidios más 

perjudiciales, y garantizar que todos los incentivos, 

La OCDE estima que los gobiernos gastan 
aproximadamente 500.000 millones de dólares al año 
en ayudas que son perjudiciales para la diversidad 
biológica. La OCDE también destaca los vacíos en los 
datos y las inconsistencias en estos números, y que es 
probable que el volumen total de flujos financieros que 
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regulatorios públicos y privados, tengan efectos ya sea 
positivos o neutros para la diversidad biológica. 

entre ellos los incentivos económicos y regulatorios 
públicos y privados, tengan efectos ya sea positivos o 
neutros para la diversidad biológica. 
 

son perjudiciales para la diversidad biológica (incluido 
todo el gasto público y privado) sea mucho mayor. Por 
lo tanto, es importante que este objetivo considere la 
cifra de 500.000 millones como un mínimo absoluto y 
se concentre en redirigir, etc., todos los incentivos 
perjudiciales, incluidos los subsidios (no solo aquellos 
que actualmente se miden de manera fiable), ya que 
los datos serán más precisos con el tiempo.  

WWF apoya la inclusión de la necesidad de asegurar 
que las reformas y la eliminación de incentivos se 
realicen de manera justa y equitativa. 

Meta 19. Aumentar los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes hasta alcanzar al 
menos los 200.000 millones de dólares al año, incluidos 
recursos financieros nuevos, adicionales y efectivos, 
aumentando en al menos 10.000 millones de dólares al 
año los flujos financieros internacionales a países en 
desarrollo, potenciando la financiación privada y 
aumentando la movilización de recursos nacionales, 
tomando en cuenta la planificación nacional de la 
financiación para la diversidad biológica, y reforzar la 
creación de capacidad, la transferencia de tecnología y 
la cooperación científica, para satisfacer las 
necesidades de implementación, de acuerdo con el 
nivel de ambición de los objetivos y las metas del 
marco. 

Meta 19. Aumentar los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes hasta alcanzar al 
menos los 200.000 millones de dólares al año, 
incluidos recursos financieros nuevos, adicionales, y 

efectivos y de fácil acceso, y financiación para 

soluciones equitativas basadas en los derechos y 

la naturaleza, aumentando en al menos 10.000 
millones de dólares al año los flujos financieros 
internacionales a países en desarrollo, potenciando y 

ampliando de forma efectiva y constante la 
financiación privada y aumentando significativamente 
la movilización de recursos nacionales, tomando en 
cuenta la planificación nacional de la financiación para 
la diversidad biológica, y reforzar la creación de 
capacidad, la transferencia de tecnología y la 
cooperación científica, para satisfacer las necesidades 
de implementación efectiva, de acuerdo con el nivel 
de ambición de los objetivos y las metas del marco. 

La inclusión de la financiación relacionada con las SbN 
en la meta reconoce la importancia de la financiación, 
y la financiación relacionada con las SbN en particular, 
para crear sinergias y cohesión al abordar la crisis 
climática y de la naturaleza. 

Según datos de la OCDE, las cifras utilizadas en la 
meta representan aproximadamente el doble de los 
flujos financieros para la diversidad biológica. Dado el 
tiempo que se espera sea requerido para realizar 
reformas sustanciales para alinear los flujos 
financieros públicos y privados, incluidos los incentivos 
públicos y en el sector financiero, duplicar la 
financiación existente es bastante conservador, 
considerando las necesidades inmediatas de cerrar la 
enorme brecha financiera y la urgente necesidad de 
detener y revertir la pérdida de diversidad biológica. 

Meta 20. Garantizar que los conocimientos pertinentes, 
incluidos los conocimientos tradicionales, las 
innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales con su consentimiento libre, 
previo e informado, guíen la toma de decisiones para la 
gestión eficaz de la diversidad biológica, posibilitando el 
seguimiento, y promoviendo la concienciación, la 
educación y la investigación. 

Meta 20. Garantizar que los conocimientos pertinentes, 
incluidos los conocimientos tradicionales y de las 

mujeres, las innovaciones y las prácticas de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales con su 
consentimiento libre, previo e informado, guíen la toma 
de decisiones para la gestión eficaz y equitativa de la 
diversidad biológica, posibilitando el seguimiento 

WWF acoge con beneplácito esta meta, pero sugiere 
fortalecerla aún más agregando atributos cualitativos 
para la gestión de la diversidad biológica y el 
monitoreo. 

La referencia específica a las mujeres es importante, 
ya que a menudo no se reconoce. 
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inclusivo y promoviendo la concienciación, la 
educación y la investigación. 

Meta 21. Garantizar la participación equitativa y efectiva 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales en 
la toma de decisiones relacionadas con la diversidad 
biológica, y respetar sus derechos sobre las tierras, los 
territorios y los recursos, así como los derechos de las 
mujeres, las niñas y la juventud. 

Meta 21. Garantizar la participación plena, equitativa y 
efectiva de las mujeres y las niñas, la juventud, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales en la 
toma de decisiones relacionadas con la diversidad 
biológica, a todos los niveles, y reconocer y 

garantizar respetar sus derechos sobre las tierras, los 
territorios y los recursos, su derecho al 

consentimiento libre, previo e informado, así como 
de las mujeres, las niñas y la juventud reconocer el 

derecho a la información ambiental, la 

participación pública y la justicia en asuntos 

ambientales y proteger a los defensores de los 

derechos humanos ambientales. 

El reconocimiento y respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales a las 
tierras, territorios y recursos, junto con el respeto de su 
consentimiento libre, previo e informado relacionado 
con los derechos de tenencia, es fundamental. Esto 
estaría mejor ubicado en la meta 3 en la sección 
donde se describen las medidas basadas en áreas. En 
cualquier caso, se debe fortalecer el lenguaje para 
asegurar que sus derechos sean reconocidos y 
garantizados, y el CLPI debe mencionarse claramente 
en relación con los derechos de tenencia. 

La justicia en asuntos medioambientales es 
fundamental para el logro de los objetivos del marco y 
debe mencionarse explícitamente. 

Se han propuesto metas sobre las personas 
defensoras del medio ambiente y sobre género. 
Lamentablemente, no se incluyen en el borrador 1. Es 
fundamental que esos elementos se reflejen al menos 
en esta meta. 

Nota a pie de página 
  

[1] Los países establecerán metas e indicadores nacionales 
alineados con este marco y se revisará periódicamente el 
progreso hacia las metas nacionales y mundiales. Un marco 
de seguimiento (ver CBD/SBSTTA/24/3 y Add.1) proporciona 
más información sobre los indicadores de progreso hacia las 
metas. 

  

H.       Mecanismos de apoyo a la implementación 
  

13. La aplicación del marco y el logro de sus objetivos y 
metas será respaldado mediante los mecanismos de 
apoyo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
incluyendo el mecanismo financiero, y las estrategias 
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para la movilización de recursos, el aumento y el 
desarrollo de la capacidad, la cooperación técnica y 
científica, la transferencia de tecnología, la gestión de 
los conocimientos, así como a través de los 
mecanismos pertinentes en virtud de otras 
convenciones y procesos internacionales.[1] 

I.        Condiciones facilitadoras 
  

14. La implementación del marco mundial de la 
diversidad biológica requiere gobernanza integradora y 
enfoques de todo el gobierno para garantizar la 
coherencia y la eficacia en las políticas, así como 
voluntad política y reconocimiento en los niveles más 
altos de gobierno. 

14. La implementación del marco mundial de la 
diversidad biológica requiere gobernanza integradora y 
enfoques de todo el gobierno para garantizar la 
coherencia política horizontal y vertical y la eficacia 
en las políticas, así como voluntad política y 
reconocimiento en todos los niveles más altos de 
gobierno. 

 

15. Requerirá un enfoque de toda la sociedad que sea 
participativo e inclusivo y que involucre a actores más 
allá de los Gobiernos nacionales, entre otros a 
gobiernos subnacionales, ciudades y otras autoridades 
locales (incluido a través de la Declaración de 
Edimburgo), organizaciones intergubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas 
y comunidades locales, grupos de mujeres, grupos de 
jóvenes, la comunidad empresarial y financiera, la 
comunidad científica, el sector académico, 
organizaciones religiosas, representantes de sectores 
relacionados con la diversidad biológica o que 
dependen de ella, ciudadanos en general y otros 
interesados directos. 

  

 
15bis. Esto requiere que las Partes, desde el 

mismo inicio de la implementación del marco: 

i. Establezcan o refuercen procesos sobre 

diversidad biológica de múltiples actores y 

multisectoriales que sean representativos e 

inclusivos, así como otros mecanismos similares 

que reúnan a todos los niveles a los sectores 

públicos y privados y de la sociedad civil, pueblos 

Es fundamental que el marco proporcione una clara 
orientación a las Partes sobre cómo pueden y deben 
implementar los enfoques de toda la sociedad y de 
todo el gobierno.  
 
Además, el marco debe ser claro en cuanto a cómo 
pueden involucrarse los sectores productivos 
pertinentes y adoptar medidas colectivas para 
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indígenas y comunidades locales, incluyendo a 

mujeres y jóvenes, para garantizar: a) la 

coordinación, transparencia y eficacia para la 

implementación del marco de la diversidad 

biológica posterior a 2020, y b) la participación 

plena y efectiva de todos los titulares de derechos 

en la toma de decisiones relacionadas con la 

diversidad biológica que afecten sus medios de 

vida y sus recursos, así como en su 

implementación; 

ii. Desarrollen y posteriormente implementen 

planes de acción sectoriales e inclusivos a nivel 

nacional, regional y mundial para la agricultura, la 

silvicultura, la pesca, las infraestructuras, el 

turismo, el sector energético y la minería, la 

industria, el sector financiero, la salud y otros 

sectores relevantes así como sus cadenas de 

suministro nacionales y transnacionales, con el fin 

de llevar a cabo la transición hacia una economía 

circular sostenible, justa y que contribuya con un 

balance positivo para la naturaleza que incorpore 

el valor de la diversidad biológica. 

implementar el marco posterior a 2020. Los planes de 
acción sectoriales crearían el mecanismo necesario 
para hacer que esto suceda.  

16. Se aumentará para todos la eficiencia y la eficacia 
mediante la integración con acuerdos ambientales 
multilaterales pertinentes y otros procesos 
internacionales pertinentes, a nivel mundial, regional y 
nacional, incluido a través del fortalecimiento o el 
establecimiento de mecanismos de cooperación. 

  

17. El éxito dependerá, asimismo, de que se garantice 
mayor igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, se reduzcan las desigualdades, se 
amplíe el acceso a la educación, se empleen enfoques 
basados en derechos y se aborde toda la gama de 
factores indirectos de la pérdida de diversidad biológica, 
según lo identificado en el Informe de la evaluación 
mundial de la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas publicado por la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre 

17. El éxito dependerá, asimismo, de que se garantice 
mayor igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, se reduzcan las desigualdades, se 
amplíe el acceso a la educación, se empleen enfoques 
basados en derechos y se aborde toda la gama de 
factores indirectos de la pérdida de diversidad 
biológica, según lo identificado en el Informe de la 
evaluación mundial de la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas publicado por la 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 

WWF sugiere, dada su importante contribución para 
revertir la pérdida de diversidad biológica, incluir aquí 
el concepto de Jerarquía que facilita la Conservación, 
que ha sido respaldado por los miembros de la UICN 
en una resolución.  
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Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas [3], 
entre ellos los factores que no son abordados 
directamente por los objetivos y las metas del marco, 
como son la demografía, los conflictos y las epidemias, 
incluido en el contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas [3], entre ellos los factores que no son 
abordados directamente por los objetivos y las metas 
del marco, como son la demografía, los conflictos y las 
epidemias, incluido en el contexto de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, así como de que se 

aplique la jerarquía que facilita la Conservación. 

J.      Responsabilidad y transparencia 
  

18. Para el éxito de la implementación del marco se 
requiere responsabilidad y transparencia, las cuales 
serán apoyadas por mecanismos eficaces de 
planificación, seguimiento, presentación de informes y 
revisión. Los países, las Partes en el Convenio, tienen 
la responsabilidad de implementar mecanismos de 
planificación, seguimiento, presentación de informes y 
revisión [4]. Estos mecanismos permiten comunicar a 
todos de manera transparente los progresos realizados, 
corregir oportunamente el rumbo y aportar insumos 
para la preparación del próximo marco mundial de la 
diversidad biológica, a la vez que se minimiza la carga a 
nivel nacional e internacional, mediante lo siguiente: 

18. Para el éxito de la implementación del marco se 
requiere responsabilidad y transparencia, las cuales 
serán apoyadas por mecanismos eficaces de 
planificación, seguimiento, presentación de informes y 
revisión. Los países, las Partes en el Convenio, tienen 
la responsabilidad de implementar mecanismos 
inclusivos de planificación, seguimiento, presentación 
de informes y revisión [4]. Estos mecanismos permiten 
alinear el nivel de ambición nacional con el marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020, comunicar a todos revisar de manera 
transparente los progresos realizados con relación a 

los objetivos y metas mundiales, corregir 

oportunamente el rumbo acelerar la 

implementación y aportar insumos para la 
preparación del próximo marco mundial de la 
diversidad biológica, a la vez que se minimiza la carga 
a nivel nacional e internacional, mediante lo siguiente: 

El primer paso para una implementación exitosa del 
marco debe ser que las Partes alineen sus objetivos y 
metas nacionales con los objetivos y metas del marco. 
 
El mecanismo de implementación también debería 
permitir revisiones periódicas de los progresos hacia el 
logro de los objetivos y metas del marco. 
 
Eventualmente, debería permitir acelerar la 
implementación, para fortalecer el desempeño del 
marco en el ámbito nacional a lo largo del tiempo.  

(a)  Estableciendo metas nacionales como parte de las 
estrategias y planes de acción nacionales y como 
contribuciones hacia el logro de las metas mundiales; 

(a)  Estableciendo metas nacionales como parte de las 
estrategias y planes de acción nacionales alineados 

con y como contribuciones hacia el logro de las 
metas mundiales; 

El nivel de ambición y las metas nacionales deben 
estar alineados con las metas globales, más que 
contribuir a ellas.  

(b)  Informando sobre las metas nacionales para poder 
cotejar las metas nacionales con las metas de acción 
mundiales, según sea necesario, y ajustarlas para que 
coincidan con las metas de acción mundiales; 

(b)  Informando sobre la implementación de las 
metas nacionales para evaluar el progreso poder 

cotejar las metas nacionales en relación con las 
metas de acción mundiales, según sea necesario, y 

ajustarlas para que coincidan con las metas de 

El subapartado (b) debería centrarse en la 
presentación de informes de acciones, más que en el 
ajuste de las metas nacionales para que coincidan con 
las metas globales, lo que ya forma parte del 
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acción mundiales así como informar sobre los 

progresos en la incorporación de los enfoques 

basados en derechos, de todo el gobierno y de 

toda la sociedad; 

subapartado (a) más arriba. Informar sobre la 
implementación permitirá una revisión del progreso. 

Además, WWF recomienda a las Partes que informen 
y supervisen la creación o el fortalecimiento de 
plataformas sobre diversidad biológica que sean 
representativas, inclusivas y eficaces, de múltiples 
actores y multisectoriales, incluidas en el marco de 
seguimiento y a través de una orientación armonizada 
para respaldar las EPANB y los informes nacionales 
para su implementación inmediata después de la 
adopción del marco. 

(c) Propiciando evaluar las acciones nacionales y 
colectivas a la luz de las metas. 

(c) Propiciando la aceleración de la implementación 
evaluar las acciones nacionales y colectivas a la 

luz de las metas. 

El subapartado (c) debe centrarse en lo que sucede 
después de la evaluación del progreso: después de 
que las Partes hayan examinado cuánto se ha 
conseguido progresar para cumplir el logro de los 
objetivos y las metas globales del marco. Deben 
utilizar la información obtenida sobre lo que queda por 
hacer para acelerar el desempeño de sus planes y 
acciones para la diversidad biológica.  

19. Estos mecanismos están alineados con los 
procesos de presentación de informes nacionales en el 
marco de los Protocolos, y, donde corresponda, 
complementados por esos procesos, y están integrados 
en otros procesos y otros convenios multilaterales 
pertinentes, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

19. Estos mecanismos están alineados con los 
procesos de presentación de informes subnacionales, 
nacionales, regionales y mundiales en el marco de 
los Protocolos, y, donde corresponda, 
complementados por esos procesos, y están 
integrados en otros procesos y otros convenios 
multilaterales pertinentes, incluida la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Es importante promover una mayor coherencia entre 
los ODS y el marco, incluido en los procesos de 
revisión clave para fortalecer la rendición de cuentas 
para la acción integrada sobre la diversidad biológica. 

20. Se alienta a desarrollar enfoques adicionales y 
complementarios que permitan a otros actores 
contribuir a la implementación del marco e informar 
sobre compromisos y acciones. 

  

K.       Divulgación, conocimiento y adopción 
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21. La divulgación, el conocimiento y la adopción del 
marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020 por todos los actores interesados es esencial para 
su implementación eficaz, entre otras cosas mediante lo 
siguiente: 

  

(a) Aumentando la comprensión, el conocimiento y la 
apreciación de los valores de la diversidad biológica, 
incluidos los conocimientos, valores y enfoques 
asociados empleados por los pueblos indígenas y las 
comunidades locales; 

  

(b)  Dando a conocer entre todos los actores los 
objetivos y las metas del marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020 y los progresos 
logrados en su consecución; 

  

(c) Promoviendo o desarrollando plataformas y 
alianzas, incluido con los medios de comunicación y la 
sociedad civil, para intercambiar información sobre 
logros, lecciones aprendidas y experiencias en la 
adopción de medidas a favor de la diversidad biológica. 

  

Notas a pie de página 
  

[1] Esta lista se actualizará cuando se acuerden los elementos 
  

[2] CBD/SBI/3/INF/25. 
  

[3] IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity 
and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz y 
H. T. Ngo (editores). Secretaría de la IPBES, Bonn. 1.148 
páginas. https://doi.org/10.5281/zenodo.38316733. 

  

[4] Las Partes en el Convenio tendrían la responsabilidad de 
implementar mecanismos de planificación, seguimiento, 
presentación de informes y revisión según lo establecido en la 
decisión 15/--. Esto se desarrollará sobre la base de las 
deliberaciones del Órgano Subsidiario sobre la 
Implementación, según lo indicado en el documento 
CBD/SBI/5/CRP.5, tomando en cuenta también cualquier 
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aporte del Grupo de Trabajo sobre el Marco Mundial de la 
Diversidad Biológica posterior a 2020. 

Anexo 
  

Borrador de elementos de una posible decisión que 
haga operativo el marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020 

  

El marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020 figurará en un anexo de una decisión de la 
Conferencia de las Partes. En el presente anexo, que 
fue preparado por los Copresidentes del Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial 
de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 en 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva, se plantean 
posibles elementos para tal decisión, a efectos de que 
sean considerados por el Grupo de Trabajo en su 
tercera reunión. Estos elementos se revisarán a la luz 
de las deliberaciones de la tercera reunión del Grupo de 
Trabajo y de las sesiones reanudadas de la vigésimo 
cuarta reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y la 
tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la 
Aplicación, y se presentarán al órgano adecuado. 

  

El marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020 

  

La Conferencia de las Partes, 
  

Recordando su decisión 14/34, en la que adoptó el 
proceso preparatorio para la elaboración del marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y 
decidió establecer un grupo de trabajo de composición 
abierta entre períodos de sesiones para apoyar su 
preparación, 

  

Tomando nota de los resultados de las reuniones 
primera[1], segunda[2] y tercera del Grupo de Trabajo de 
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Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la 
Diversidad Biológica posterior a 2020, 

Tomando nota también de los resultados de la vigésimo 
cuarta reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y la 
tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la 
Implementación, 

  

Expresando su agradecimiento a los Copresidentes del 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el 
Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 
2020, Sres. Francis Ogwal (Uganda) y Basile van Havre 
(Canadá), por el apoyo que brindaron para la 
elaboración del marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020, 

  

Expresando su agradecimiento también a los Gobiernos 
de (pendiente de completar) por su apoyo financiero y 
en especie al proceso de elaboración del marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 

  

Acogiendo con satisfacción las comunicaciones de las 
Partes y los observadores en las que aportaron 
opiniones sobre la elaboración del marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020, 

  

 
Reconociendo que la implementación plena del 

marco mundial de la diversidad biológica posterior 

a 2020 es un paso necesario que requieren las 

Partes para cumplir con sus obligaciones bajo el 

Convenio,  

Es importante que la decisión de la COP deje claro 
que el marco es la herramienta necesaria para que las 
Partes cumplan con sus obligaciones bajo el 
Convenio.  

 
Reconociendo que cada Parte debe adoptar las 

medidas necesarias dentro de sus competencias, 

incluida la adopción de leyes y reglamentos, 

medidas administrativas y medidas de 

cumplimiento, así como metas legalmente 

vinculantes y de obligado cumplimiento a nivel 

nacional y, cuando sea pertinente, regional, para 
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garantizar el cumplimiento de las disposiciones del 

marco y el logro de su misión, objetivos y metas, 

Reconociendo que el marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020 representa un marco útil y 
flexible que es pertinente para todos los convenios, 
acuerdos y procesos relacionados con la diversidad 
biológica, 
 

Reconociendo que el marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020 representa un marco útil y 

flexible que es pertinente para todos los convenios, 
acuerdos y procesos relacionados con la diversidad 
biológica, así como para muchos acuerdos 

multilaterales, instituciones y marcos sectoriales, 

Reconociendo la contribución esencial del marco 

mundial de la diversidad biológica al logro de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Recordando la UNGA/RES/74/4 y su compromiso 

de “mantener la integridad de la Agenda 2030, 

entre otras cosas garantizando medidas 

ambiciosas y continuas hacia las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible con un 

horizonte temporal a 2020”, 

La frase "un marco útil y flexible" no proporciona 
información relevante. 

El marco es relevante más allá de la comunidad de la 
diversidad biológica, como lo atestigua la implicación y 
los compromisos de los Líderes en la UNGA75.  

Recordando las conclusiones de la quinta edición de la 
Perspectiva Mundial de la Diversidad Biológica[3], la 
segunda edición de Perspectivas Locales de la 
Diversidad Biológica[4] y el Informe de la evaluación 
mundial de la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas[5] que indican que, a pesar 
de que se han logrado ciertos progresos, ninguna de las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica  se ha 
alcanzado plenamente y que ello socava el logro de la 
Visión de la Diversidad Biológica para 2050 y otros 
objetivos y metas internacionales, 

  

Alarmada por la pérdida continua de diversidad 
biológica y el riesgo que ello plantea para el bienestar 
humano y para las perspectivas de alcanzar los tres 
objetivos del Convenio, 
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1. Adopta el marco mundial de la diversidad biológica 
posterior a 2020, que figura en el anexo de la presente 
decisión, como marco mundial para la acción de todas 
las Partes y actores interesados a efectos de alcanzar 
la Visión de la Diversidad Biológica para 2050 y lograr 
los objetivos del Convenio; 

  

2. Señala que se hará un seguimiento de la 
implementación del marco mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020 a través de un marco de 
seguimiento;[7] 

  

3. Señala además que la implementación del marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 será 
apoyada por otras decisiones pertinentes adoptadas por 
la Conferencia de las Partes en su décimo quinta 
reunión y, en particular, decisiones referidas a lo 
siguiente: 

  

(a)  El enfoque multidimensional mejorado para la 
planificación, el seguimiento, la presentación de 
informes y la revisión;[8] 

 
WWF considera que el mecanismo de implementación 
es una parte fundamental del marco. Los elementos 
de un mecanismo de implementación fortalecido 
deben estar plenamente integrados en el anexo de la 
decisión de la COP que contendrá el marco. 

Es importante aclarar lo antes posible qué elementos 
de un mecanismo de implementación fortalecido serán 
parte del marco, y qué detalles sobre el “mejorado 
enfoque multidimensional para la planificación, el 
monitoreo, la presentación de informes y la revisión” 
se dejarán fuera de esta decisión.  

(b) El plan de acción actualizado sobre gobiernos 
subnacionales, ciudades y otras autoridades locales 
para la diversidad biológica;[9] 

  

(c) La estrategia para la movilización de recursos;[10] 
  

(d) El marco estratégico a largo plazo para la creación y 
el desarrollo de capacidad en apoyo a prioridades 
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determinadas a nivel nacional para la implementación 
del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020;[11] 

(e) El plan de acción sobre género para el período 
posterior a 2020;[12] 

  

(f) La estrategia de comunicaciones para el marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020,[13] 
que apoyará y contribuirá a la implementación del 
marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020; 

  

 
(g) La estrategia para mejorar la coherencia y la 

cooperación entre los convenios relacionados con 

la diversidad biológica, los Convenios de Río y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

La decisión COP14/34 incluye los medios para mejorar 
la coherencia y cooperación entre los convenios 
relacionados con la diversidad biológica, los convenios 
de Río y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
un tema importante para las negociaciones del marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. En 
consecuencia, se han organizado diversas consultas y 
se han producido documentos para desarrollar 
propuestas. Sin embargo, aunque celebramos el 
reconocimiento de la mejora de sinergias en el marco, 
se necesita debatir sobre propuestas específicas para 
hacer que esto suceda y llevarlas a cabo. Proponemos 
hacerlo en una decisión aparte de la COP15 para 
complementar y apoyar el texto pertinente (fortalecido) 
en el marco.  

4. Reitera el hecho de que la función de la Conferencia 
de las Partes es mantener bajo examen la aplicación 
del Convenio y decide que, en cada una de sus 
reuniones futuras, la Conferencia de las Partes 
examinará los progresos en la implementación del 
marco mundial de diversidad biológica posterior a 2020, 
compartirá experiencias pertinentes para la 
implementación y brindará orientación sobre formas de 
abordar los obstáculos encontrados; 
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5. Decide que en su décimo sexta reunión considerará 
la necesidad de tener y la posibilidad de desarrollar 
mecanismos adicionales, o de mejorar los mecanismos 
existentes, a efectos de que las Partes puedan cumplir 
sus compromisos asumidos en virtud del Convenio y la 
implementación del plan mundial de la diversidad 
biológica posterior a 2020; 

5. Decide que en su décimo sexta reunión 

considerará la necesidad de tener y la posibilidad 

de desarrollar mecanismos adicionales, o de 

mejorar los mecanismos existentes, a efectos de 

que las Partes puedan cumplir sus compromisos 

asumidos en virtud del Convenio y la 

implementación del plan mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020; 

Es fundamental que en la COP15 se lleguen a 
acuerdos sobre todos los mecanismos necesarios, y 
contribuir a la inmediata implementación del marco.  

6. Insta a las Partes, en particular a las Partes que son 
países desarrollados, e invita a otros Gobiernos y a 
instituciones financieras internacionales, bancos 
regionales de desarrollo y otras instituciones financieras 
multilaterales a que brinden apoyo financiero suficiente, 
previsible y oportuno a las Partes que son países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países con economías en transición, para posibilitar la 
implementación plena del marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020 y reitera que el 
grado en que las Partes que son países en desarrollo 
cumplan efectivamente sus compromisos en virtud del 
Convenio dependerá del cumplimiento efectivo por las 
Partes que son países desarrollados de sus 
compromisos referidos a recursos financieros y 
transferencia de tecnología asumidos en virtud del 
Convenio; 

  

7. Pide al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que 
suministre apoyo financiero suficiente, oportuno y 
previsible a los países que cumplan las condiciones, a 
fin de permitir la implementación del marco mundial de 
la diversidad biológica posterior a 2020; 

  

8. Subraya la necesidad de actividades de creación de 
capacidad y un intercambio eficaz de conocimientos, a 
fin de apoyar a todos los países, en especial los países 
en desarrollo, sobre todo a los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países con economías en transición, así 
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como los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
en la implementación del marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020; 

9. Insta a las Partes y a otros Gobiernos a que, con el 
apoyo de organizaciones intergubernamentales y otras 
organizaciones, según proceda, implementen el marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, de 
forma coherente y en consonancia con el Convenio y 
otras obligaciones internacionales pertinentes, y, en 
particular, que faciliten la participación a todos los 
niveles, con miras a fomentar la contribución plena y 
efectiva de las mujeres, los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, las organizaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y los actores interesados de 
todos los demás sectores, en la plena implementación 
de los objetivos y las metas del marco mundial de la 
diversidad biológica y en la consecución de los 
objetivos del Convenio; 

9. Insta a las Partes y a otros Gobiernos a que, con el 
apoyo de organizaciones intergubernamentales y otras 
organizaciones, según proceda, implementen el marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, de 
forma coherente y en consonancia con el Convenio y 
otras obligaciones internacionales pertinentes, y, en 
particular, que faciliten la participación a todos los 
niveles, con miras a fomentar la contribución plena y 
efectiva de las mujeres, los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado y los actores 
interesados de todos los demás sectores, incluida la 

creación o el fortalecimiento de plataformas 

efectivas de múltiples actores y multisectoriales 

así como el desarrollo e implementación de planes 

de acción sectoriales, en la plena implementación de 
los objetivos y las metas del marco mundial de la 
diversidad biológica y en la consecución de los 
objetivos del Convenio; 

 

10. Insta a acuerdos, procesos y organizaciones 
pertinentes a que consideren elaborar o actualizar las 
estrategias y marcos pertinentes, según proceda, como 
forma de complementar y apoyar las medidas 
nacionales y de contribuir a la implementación del 
marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020; 

  

 
Insta a las Partes a involucrarse de forma 

inmediata en la implementación del marco mundial 

para la diversidad biológica y a garantizar 

sinergias con otros acuerdos y marcos 

relacionados y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible cuando planifiquen, implementen, 

presenten informes y examinen los progresos; 
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Invita a la Asamblea General de Naciones Unidas a 

celebrar, como parte de su 80ª sesión en 2025, una 

cumbre sobre Diversidad Biológica a nivel de jefes 

de Estado y de Gobierno para examinar los 

progresos en detener y revertir la pérdida de 

diversidad biológica, abordar las barreras y 

ampliar los esfuerzos a la luz de la evidencia más 

reciente, e invita a los Foros Políticos de Alto Nivel 

de los ODS bajo los auspicios de la Asamblea 

General en 2023 y 2027 para que sean una ocasión 

de examinar los progresos de la diversidad 

biológica relacionados con las metas de los ODS y 

como parte de una revisión de todos los ODS; 

11. Invita a las Partes y a otros Gobiernos a que, en las 
próximas reuniones de los órganos rectores de los otros 
convenios relacionados con la diversidad biológica y 
otros acuerdos pertinentes, consideren contribuciones 
apropiadas para la implementación colaborativa del 
marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020; 

  

12. Invita al Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, en particular sus oficinas regionales, 
así como al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, en su trabajo en el 
plano nacional, a que faciliten actividades diseñadas 
para apoyar la implementación del Convenio y del 
marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020, en cooperación con otras agencias 
implementadoras pertinentes; 

12. Invita al Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, en particular sus oficinas regionales, 
así como al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, y al Banco 

Mundial, en su trabajo en el plano nacional, a que 
faciliten actividades diseñadas para apoyar la 
implementación del Convenio y del marco mundial de 
la diversidad biológica posterior a 2020, en 
cooperación con otras agencias implementadoras 
pertinentes; 

 

13. Invita al Grupo de Gestión Ambiental y al Grupo de 
Enlace sobre Diversidad Biológica a que identifiquen 
medidas para la implementación eficaz y eficiente del 
marco mundial de la diversidad biológica posterior a 
2020 en todo el sistema de las Naciones Unidas y que 
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presenten un informe sobre su labor a la Conferencia 
de las Partes en su décimo sexta reunión; 

14. Pide a la Secretaría Ejecutiva que: 
  

(a) Promueva y facilite, en asociación con otras 
organizaciones internacionales pertinentes, incluidos los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, 
actividades tendientes a fortalecer la capacidad para 
implementar el marco mundial de la diversidad biológica 
posterior a 2020; 

  

(b) Desarrolle, para que sean consideradas por el 
Órgano Subsidiario sobre la Implementación en una 
reunión que se celebre antes de la décimo sexta 
reunión de la Conferencia de las Partes, opciones para 
continuar mejorando la implementación del Convenio, 
incluso a través de la ampliación de programas de 
creación de capacidad, alianzas y fortalecimiento de 
sinergias entre convenios y otros procesos 
internacionales; 

(b) Desarrolle, para que sean consideradas por el 
Órgano Subsidiario sobre la Implementación en una 
reunión que se celebre antes de la décimo sexta 
reunión de la Conferencia de las Partes, opciones para 
continuar mejorando la implementación del Convenio, 
incluso a través de la ampliación de programas de 
creación de capacidad y, alianzas y fortalecimiento 

de sinergias entre convenios y otros procesos 

internacionales; 

En vista de la importancia de fortalecer sinergias, 
proponemos que en la COP15 se adopte una decisión. 
Ver también nuestra propuesta sobre dicha decisión 
de la COP15 en el (nuevo) párrafo 3 (g).  

(c) Elabore materiales de orientación, incluida la 
definición de posibles medidas, para los objetivos, 
metas y otros elementos del marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020. 

  

 

_________ 
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