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LOS LIDERES MUNDIALES DEBEN ACORDAR 
UN MARCO GLOBAL SOBRE BIODIVERSIDAD PARA

REVERTIR LA PÉRDIDA DE NATURALEZA Y GARANTIZAR 
EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

NATURALEZA EN

PARA 2030
POSITIVO
PA R A  L A S  P E R S O N A S  Y  E L  P L A N E TA
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UNA LLAMADA DE ALERTA
Mientras avanzamos en recuperarnos 
de la pandemia del COVID-19, es 
imperativo que prestemos atención a 
las causas subyacentes de la epidemia, 
para asegurar que reducimos el riesgo 
de futuras pandemias. Dado que esta 
representa una parte de una crisis 
sistémica mucho mayor, en la que la 
relación entre las actividades humanas 
y el medioambiente se ha vuelto tóxica. 
Para reducir el riesgo de enfermedades 
infecciosas zoonóticas que amenazan 
nuestra salud y prosperidad económica, 
debemos abordar nuestra desequilibrada 
relación con la naturaleza. Debemos 
cambiar nuestro modelo económico, 
y al mismo tiempo atajar la profunda 
desigualdad en nuestra sociedad.

Dependemos de la naturaleza
La mitad del PIB mundial depende de 
la naturaleza y, sin embargo, estamos 
destruyendo y degradando los sistemas 
naturales a un ritmo mucho más rápido 
de lo que pueden recuperarse. Las 
actividades humanas están impulsando 
el calentamiento global, la pérdida 
de bosques, humedales y pastizales, 

el aumento de la escasez del agua y el 
agotamiento de los recursos de nuestros 
océanos, llevando a los sistemas  
naturales de la tierra al borde del colapso.

Los principales factores que amenazan  
la biodiversidad y los sistemas de los  
que depende nuestra vida son: (1) los 
cambios en el uso de la tierra y el mar, 
incluyendo los derivados de la expansión 
de la agricultura; (2) la explotación 
directa de especies, como  
la sobrepesca; (3) el cambio climático; 
(4) la contaminación y (5) las especies 
exóticas invasoras. Estos están 
sustentados por factores secundarios, 
como el aumento del consumo y, de f 
orma crítica, los problemas de 
gobernanza y rendición de cuentas.

LA ECONOMÍA DE LA BIODIVERSIDAD
Cambiar los métodos que usamos en la  
ganadería y en la producción de alimentos  
podría generar 4.5 billones de dólares al año 
en nuevas oportunidades de negocio de aquí a 
2030. Un reciente estudio realizado por el Foro 
Económico Mundial descubrió que una  
economía positiva para la naturaleza podría  
crear 395 millones de puestos de trabajo en la 
próxima década. Un océano sano propiciaría  
miles de millones de medios de vida a través  
de la pesca, la acuicultura, el transporte  
marítimo, el turismo y otras actividades.

Invertir en soluciones basadas en la naturaleza, 
que aprovechan el poder de los ecosistemas y  
dan prioridad a las economías justas azul y verde, 
puede ayudar a abordar desafíos como el cambio 

climático, reducir los riesgos de desastres 
y garantizar la seguridad alimentaria y del 
agua, además de crear puestos de trabajo y 
sociedades más sanas, sustentando resiliencia  
y prosperidad para todos a largo plazo. 
 
Un enfoque conjunto de toda la sociedad con 
acciones específicas para cada sector
Es necesario un enfoque que abarque toda la 
sociedad, con el compromiso de los sectores 
que provocan la pérdida de biodiversidad. 
Estos incluyen los sectores de la agricultura y la 
alimentación, como el sector forestal, pesquero, 
industrias mineras y extractivas, además del 
sector financiero. Así mismo, son necesarios 
planes de acción que promuevan la 
innovación y transición hacia prácticas 
más positivas para la naturaleza 
en estos sectores. La participación 
amplia y efectiva de la sociedad 
civil en la toma de decisiones 
sobre la diversidad biológica que 
impactan sus medios de vida 
y territorios (incluyendo 
a los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, 
mujeres, niñas y jóvenes) 
puede garantizar mejores 
resultados para el 
planeta y su gente.

Imagen principal: 
Deforestación ilegal 
localizada en el 
territorio de los 
pueblos indígenas 
Uru-Eu-Wau-Wau, 
en la Amazonía 

Detalle abajo a la 
izquierda: Jakarta, 
una zona verde 
al aire libre sirve 
de pulmón de la 
ciudad, y es además 
un lugar favorito 
de los residentes 
para hacer ejercicio 
y disfrutar de la 
naturaleza.

LA NATURALEZA ESTÁ EN CRISIS. LA DESENFRENADA DESTRUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA NATURALEZA ESTÁ CAUSANDO UN    DAÑO IMPORTANTE Y, EN ALGUNOS CASOS, IRREVERSIBLE EN LOS  
SISTEMAS DE LOS QUE DEPENDE NUESTRA VIDA; EL AIRE QUE RESPIRAMOS, EL AGUA QUE BEBEMOS, INCLUSO NUESTRA PROPIA SALUD,    COMO DEMUESTRA LA PANDEMIA QUE HA CONMOCIONADO AL MUNDO.

Estamos causando una pérdida catastrófica de 
naturaleza y empeorando los ya peligrosos impactos 
del cambio climático. En el próximo año, las Partes 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las 
Naciones Unidas (CDB) pueden promover los cambios 
necesarios para garantizar un nuevo y ambicioso 

marco global para la diversidad biológica, que ayudará a transformar 
nuestro mundo para que sea positivo para la naturaleza, las personas 
y el planeta en el año 2030. Con un alto nivel de compromiso y acción 
para la biodiversidad, podemos alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para 2030 y hacer la transición hacia un mundo más 
próspero, seguro y saludable ahora y en el futuro.
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El marco debe ser un conjunto integral y transformador que 
articule claramente (1) dónde debemos actuar (misión, objetivos, 
metas) para detener y comenzar a revertir la pérdida de 
biodiversidad para 2030 y (2) cómo garantizar que se cumplen  
los objetivos (implementación).

1.  Misión: el plan debe aspirar a detener y revertir la pérdida de 
biodiversidad, encaminando la vía de recuperación para el 2030 con  
la transición a un mundo más positivo para la naturaleza. Es ambicioso, 
pero necesario y factible si queremos tener la oportunidad de alcanzar 
la visión del Convenio sobre la Diversidad Biológica de vivir en  
armonía con la naturaleza para 2050. 

2.  Objetivos: Objetivos: se han de centrar en los resultados clave que 
son necesarios alcanzar para el 2030, incluyendo los siguientes 
objetivos: detener la pérdida de hábitats y restaurar los entornos y 
ecosistemas naturales, protegiendo por lo menos el 30% y gestionando 
de forma sostenible el resto, parar la extinción de especies causada 
por la humanidad, disminuir la huella de nuestra producción y consumo, 
y conseguir que los beneficios de la naturaleza para las personas 
sean garantizados y compartidos de forma equitativa y justa. Todo ello 
siguiendo un enfoque basado en los derechos humanos y respetando 
la especial labor y relación con la naturaleza mantenida por los pueblos 
indígenas y las comunidades locales.

3.  Metas: acciones para el 2030 que transformen los sectores que 
generan la pérdida de biodiversidad hacia prácticas sostenibles:  
como los sistemas agrícolas y alimentarios, forestales, pesca, 
infraestructura, industrias mineras y extractivas y otros sectores  
que hagan uso significativo de los recursos naturales, además  
del sector financiero. Un ejemplo podría ser: para evitar futuros 
impactos negativos a la biodiversidad, alinear los flujos financieros, 
públicos y privados con las metas para detener y revertir la  
pérdida de biodiversidad para el 2030.

4.  Mecanismo de implementación: los ambiciosos objetivos y  
metas necesitan ser respaldados con la aspiración de implementarlos. 
Así pues, debe existir una serie de revisiones periódicas con 
transparencia, requiriendo de los países que aumenten las acciones  
si los objetivos y metas se retrasan. Esto solo puede conseguirse  
si los objetivos y metas son cuantificables. 

5.  Movilización de recursos: la implementación del marco requerirá 
un aumento considerable de los recursos financieros de todas las 
fuentes con respecto a los niveles actuales, al igual que la alineación 
de inversiones y subsidios para asegurar que éstos beneficien a la 
naturaleza en vez de dañarla. También será necesario incrementar  
el desarrollo de capacidades, la cooperación técnica y científica,  
y la transferencia tecnológica hacia los países en desarrollo.

ELEMENTOS ESENCIALES DEL MARCO 
GLOBAL SOBRE BIODIVERSIDAD 

Montería, en el Caribe colombiano, mezcla la diversidad con el 
desarrollo sostenible del municipio 

ES NECESARIO ACTUAR URGENTEMENTE



Para crear un marco global de biodiversidad 
que sea una herramienta de cambio 
transformacional, necesitamos un liderazgo 
al máximo nivel de gobierno o estado en su 
desarrollo e implementación, a través de 
un enfoque integral en todas las instancias 
del gobierno. Todos los ministerios del 
gobierno, no solo el ministerio de medio 
ambiente, necesitan unirse por una 
ambiciosa misión, con objetivos y metas 
que eliminen los factores que provocan la 
pérdida de biodiversidad en cada sector y 
disminuir nuestra huella ecológica.  
Por ejemplo:

Trabajamos para conservar 
la naturaleza paa las personas 
y la vida silvestre. 

juntos es posible                                                                    wwf.es
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LIDERAZGO DE ALTO  
NIVEL Y UN ENFOQUE  
INTEGRAL DE GOBIERNO 

LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD NO ES SOLO UN TEMA MEDIOAMBIENTAL,  
SINO ECONÓMICO, DE SALUD, SOCIAL Y MORAL.
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•  Jefes de Estado y de Gobierno:  
pueden proporcionar liderazgo,  
compromiso y un seguimiento al máximo 
nivel para que el enfoque integral de 
gobierno funcione.

•  Ministerios de Medio Ambiente: 
tienen un papel decisivo en garantizar 
que las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales en materia de Biodiversidad 
(EPANB) incluyan las acciones ambiciosas 
y s necesarias para revertir la pérdida 
de naturaleza, asegurando que cada 
país contribuya al esfuerzo global e 
incrementando la planificación según  
sea necesario.

•  Ministerios de Planificación y 
Desarrollo: han de garantizar que 
los EPANB se integren en los planes 
nacionales de desarrollo. Asegurar 

que la infraestructura y desarrollo 
urbano priorice el uso y mejora de 
infraestructuras existentes y soluciones 
basadas en la naturaleza, aplicando 
evaluaciones medioambientales 
estratégicas, y una planificación 
ascendente del territorio.

•  Ministerios de Finanzas y 
Economía: su labor ha de ser reformar 
el sector financiero para alinear los 
flujos financieros con los objetivos del 
marco global de diversidad biológica, 
incluyendo medidas para incrementar 
la transparencia y rendición de cuentas 
a través de requisitos de divulgación 
para las instituciones financieras y de 
negocios. Adoptar planes verdes y de 
recuperación justa, que respondan a los 
retos económicos y medioambientales, 
acelerando la transición hacia una 
economía verde y positiva para la 
naturaleza. Eliminar los incentivos, 
incluyendo subsidios, que sean dañinos 
para la diversidad biológica.  

•  Ministerios de Agricultura, 
Pesca, Forestales, Ministerios de 
Industria y Comercio, Ministerios 
de Clima y Energía: pueden  
desarrollar e implementar planes de 
acción positivos para la naturaleza a 
nivel nacional, regional y global para 
cada sector, como el de alimentación 
y agricultura, forestal, pesca, 
infraestructura y energía, industrias 

extractivas y manufacturas, y pasar a 
un consumo y producción sostenibles 
y a una economía circular que opere 
dentro de los límites planetarios.  

•  Ministerios de Salud: pueden  
conectar la salud de los seres humanos, 
animales y el medioambiente que 
compartimos a partir de intervenciones 
que aborden la explotación y 
destrucción de la naturaleza, para 
reducir el riesgo de enfermedades 
infecciosas zoonóticas y su impacto 
negativo en la salud de las personas 
y sus medios de vida. Promover 
dietas sostenibles con alimentos que 
contribuyan a la salud de las personas y 
del planeta.

•  Ministerios de Asuntos 
Exteriores, Ministerios de 
Seguridad: han de participar en la 
colaboración regional e internacional 
(incluyendo el comercio) para abordar 
la perdida de la diversidad biológica 
como un problema transfronterizo 
e internacional y en alcanzar 
los compromisos para la ayuda 
al desarrollo, que constituye un 
componente crucial de la financiación 
que los países en desarrollo necesitan 
para implementar las EPANB.  
Trabajar en la pérdida de recursos 
naturales es un problema de seguridad, 
puesto que genera conflictos y el 
desplazamiento de personas.


