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Los gobiernos se reunirán en diciembre de 2022 para 
acordar los nuevos objetivos globales y un plan de 
acción para la naturaleza de aquí a 2030. Con este 
acuerdo, se busca poner al mundo en un nuevo rumbo 
para abordar la alarmante pérdida de biodiversidad, 
que también es vital para combatir la emergencia 
climática, lograr la seguridad alimentaria y del agua, 
reducir nuestra vulnerabilidad ante futuras pandemias 
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Mientras los seres humanos continuamos explotando y 
destruyendo la naturaleza a una escala sin precedentes, 
socavamos los sistemas vivos de los que dependen nuestro 
propio bienestar, seguridad y prosperidad. Es necesario 
que el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior 
a 2020 (GBF, por sus siglas en inglés) sea al menos tan 
exhaustivo, científico y ambicioso como el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático y establezca medidas inmediatas 
para esta problemática, que apunten a revertir la pérdida 
de naturaleza. Sin embargo, el actual proyecto del Marco 
no llega lo suficientemente lejos como para abordar la crisis 
de la biodiversidad. WWF ha identificado una serie de áreas 
en las que el GBF debe impulsar la acción transformadora. 

Todos los países deben aumentar su ambición y sus acciones 
para lograr un marco exhaustivo y científico que pueda 
detener y revertir la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030 

y lograr un futuro positivo para la naturaleza, de manera 
que, a finales de la década, tengamos más naturaleza que 
al principio. El GBF debe proporcionar un cambio radical 
con respecto al plan estratégico anterior de 10 años para el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas 
en inglés), en virtud del cual no se cumplió plenamente 
ninguna de las 20 metas de Aichi. Esa fue la segunda 
década consecutiva en la que el mundo no alcanzó los 
objetivos de biodiversidad. Durante este tiempo, la pérdida 
de biodiversidad ha continuado a un ritmo creciente. Los 
gobiernos deben establecer nuevos objetivos ambiciosos 
para 2030 y asumir la responsabilidad de cumplirlos. 

Después de la COP15 y del acuerdo del GBF, los países 
deben actualizar inmediatamente sus Estrategias y Planes 
de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por sus 
siglas en inglés) para alinearlos con el marco y la ambición 
de revertir la pérdida de biodiversidad a fin de lograr un 
mundo positivo para la naturaleza para 2030. Lo ideal 
sería que también se alinearan con las contribuciones 
determinadas a nivel nacional y sus planes nacionales 
de adaptación para garantizar un enfoque integrado 
para resolver las crisis climáticas y de biodiversidad.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica de 2022 en Montreal 
(COP15) es una oportunidad imperdible 
para abordar la crisis de la pérdida de 
biodiversidad, que sigue en aumento.    
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La COP15 debe dar lugar al acuerdo de un GBF fuerte 
y ambicioso, listo para que las partes comiencen a 
implementarlo inmediatamente a través del establecimiento 
de objetivos nacionales y la actualización de las NBSAP de 
acuerdo con el nuevo marco mundial. Esto requerirá la 
adopción de un paquete en la COP15.2 que, como mínimo, 
además del documento del GBF posterior a 2020, incluya  
lo siguiente:

• El marco de supervisión, incluidos 
los indicadores principales.

• El enfoque multidimensional mejorado 
relativo a la planificación, el seguimiento, la 
presentación de informes y la revisión.

• La estrategia para la movilización de recursos.

La decisión de la COP que opere el GBF debe 
determinar que las partes exijan la implementación 
inmediata y completa del GBF, incluso a través de 
una legislación nacional adecuada, para cumplir con 
las obligaciones establecidas en la Convención.

Para abordar nuestra creciente crisis natural y garantizar 
un futuro sostenible para las generaciones presentes y 
futuras, el marco adoptado debe contener, como mínimo, 
los siguientes resultados clave de las políticas negociadas:

Los jefes de Estado y de Gobierno deben dirigir su atención 
a la COP15, priorizar la naturaleza como un elemento clave 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
abordar el cambio climático, y establecer a Montreal como 
un punto de inflexión en donde se celebren acuerdos 
para asegurar un futuro para toda la vida en la Tierra. 
Los líderes deben transmitir el mensaje fuerte y claro 
de que la crisis existencial de la biodiversidad puede y 
debe abordarse al mismo tiempo que las necesidades 
socioeconómicas apremiantes que son consecuencia 
de la difícil situación económica mundial actual. Deben 
encargar a sus ministros y equipos de gobierno que 
defiendan esta ambición y apliquen un enfoque centrado 
en las soluciones en la sala de negociación, mientras 
enfrentan la crisis de la biodiversidad a escala.

Se requiere la participación del más alto nivel de gobierno 
para garantizar la ambición general que se necesita 
para afrontar la crisis de la biodiversidad (revertir la 
pérdida de biodiversidad para un mundo positivo para 
la naturaleza para 2030) y forjar un acuerdo sobre una 

serie de cuestiones clave no resueltas (por ejemplo, 
la movilización de recursos, la implementación y la 
Información digital de secuenciación). Este liderazgo 
será esencial para conducir a las negociaciones a la 
conclusión de un GBF ambicioso e integral en la COP15. 

La Conferencia de las Partes, en la decisión 14/34, 
estableció que el proceso del GBF debe ser participativo, 
inclusivo y transparente. Además, WWF cree firmemente 
que la organización de todas las COP del CBD, incluida 
la COP15 y todos los puntos de su agenda, debe 
basarse en el acceso pleno y la participación efectiva 
y equitativa de todos los poseedores de derechos y 
las partes interesadas, como los pueblos indígenas, 
las comunidades locales, las mujeres, los jóvenes y las 
organizaciones de la sociedad civil. Su exclusión haría que 
las negociaciones fueran menos transparentes y menos 
efectivas, y podría reducir el apoyo a la implementación 
rápida y ambiciosa de las decisiones de la COP. 

¿Cómo es el éxito? 

¿Cómo llegamos allí?
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OBJETIVOS PARA CONSERVAR EL  
30 % DE LA TIERRA, EL AGUA DULCE 

Y LOS OCÉANOS Y RESTAURAR 
ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN TODO  

EL MUNDO PARA 2030

CONSERVAR HÁBITATS
SOLUCIONES BASADAS 

EN LA NATURALEZA

LA INCLUSIÓN DE LAS SBN, JUNTO 
CON LOS ENFOQUES BASADOS EN 

LOS ECOSISTEMAS, PARA OFRECER 
BENEFICIOS A LAS PERSONAS, LA 

NATURALEZA Y EL CLIMA

UN HITO PARA REDUCIR A LA MITAD 
LA HUELLA DE LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONSUMO PARA 2030 Y OBJETIVOS 

QUE CUBRAN TODOS LOS SECTORES QUE 
IMPULSAN LA PÉRDIDA DE NATURALEZA

HUELLA

UN MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN 
SÓLIDO Y EFICAZ, QUE INCLUYE UN 

INCREMENTO DE LA ACCIÓN A LO LARGO 
DEL TIEMPO

UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LOS 
RECURSOS, JUNTO CON MEDIDAS PARA 

AJUSTAR LOS FLUJOS FINANCIEROS 
PARA QUE SEAN POSITIVOS PARA  

LA NATURALEZA Y REDIRIGIR TODAS 
LAS SUBVENCIONES PERJUDICIALES 

PARA 2030

FINANCIACIÓN IMPLEMENTACIÓN

UNA MISIÓN PARA REVERTIR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y ASÍ LOGRAR UN MUNDO POSITIVO PARA LA NATURALEZA PARA 2030. 

SE APLICAN A TRAVÉS DE ENFOQUES BASADOS EN LOS DERECHOS Y TODA LA SOCIEDAD

UN MARCO MUNDIAL EXITOSO DE LA DIVERSIDAD  
BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020 DEBE INCLUIR:

https://www.iucn.org/resources/issues-brief/digital-genetic-information-and-conservation
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-en.pdf
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Ante la aceleración de la pérdida de biodiversidad, el mundo 
necesita urgentemente un objetivo mundial compartido 
para la naturaleza que sea capaz de impulsar la acción de 
todos los gobiernos, las empresas y la sociedad. Ya tenemos 
un objetivo mundial para el clima que compromete a todas 
las partes a poner un límite al calentamiento global muy 
por debajo de 2 —preferiblemente a 1,5 grados Celsius—, 
en comparación con los niveles preindustriales. La COP15 
debe considerarse el momento para que los países se 
reúnan y acuerden un objetivo mundial similar para la 
naturaleza en beneficio de todas las personas y del planeta.

Los representantes de los gobiernos reunidos en Montreal 
deben asegurarse de que el GBF se centre en una misión 
ambiciosa que comprometa a los gobiernos a revertir la 
pérdida de biodiversidad para 2030 en un mundo positivo 
para la naturaleza; es decir, que haya más naturaleza al final 
de esta década que al principio. Esto no solo es necesario 
para evitar que los ecosistemas alcancen puntos de 
inflexión con consecuencias catastróficas para la estabilidad 
del planeta y la supervivencia de nuestra civilización, 
sino que también es posible gracias a la capacidad de la 
naturaleza para recuperarse si se le da una oportunidad. 

Como respuesta ante una crisis de la biodiversidad que 
empeora rápidamente, el éxito debe definirse mediante 
una ambición consensuada que se base en la ciencia y 
en los compromisos multilaterales existentes, que sea 
significativamente superior a las metas de Aichi y, por lo 
tanto, a las metas relacionadas con la biodiversidad para 
2020 de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que garantice la contribución de la naturaleza para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aborde 

la magnitud de la emergencia. Una misión de Un mundo 
positivo para la naturaleza para 2030 es fundamental para 
salvaguardar la salud y los medios de vida, así como para 
garantizar el camino para poner un límite al calentamiento 
global a 1,5 °C. Una misión con menor ambición y menor 
mensurabilidad conducirá al fracaso de los compromisos 
existentes y a abordar la crisis de la diversidad biológica 
a escala. También provocará daños más irreversibles en 
la biodiversidad, en particular a través de la extinción 
de especies y la pérdida de los hábitats, y se requerirán 
mayores esfuerzos de restauración a lo largo del proceso. 

Una declaración de la misión que comprometa a los 
gobiernos a "lograr un mundo positivo para la naturaleza, 
que detenga y revierta la pérdida de biodiversidad para 
2030" en el GBF será una guía concisa y fácil de comunicar 
para los gobiernos, la sociedad civil y las empresas, al 
mismo tiempo que inspirará el apoyo público y el impulso 
político. Y aún más importante: codificará un objetivo 
global de punta medible para la naturaleza que garantizará 
una fuerte responsabilidad por su implementación. 

El objetivo de detener y revertir la pérdida de naturaleza 
para 2030 ya ha sido asumido en varios compromisos 
de los jefes de Estado y de Gobierno, incluidos el 
Compromiso de los líderes por la naturaleza y la 
Declaración de Kunming, esta última adoptada durante 
la primera parte de la COP15 en China, en octubre de 
2021. Varios líderes concuerdan en que, para lograr un 
mundo positivo para la naturaleza, es necesario detener 
y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030.

1. UNA MISIÓN PARA UN MUNDO POSITIVO 
PARA LA NATURALEZA 
Una misión ambiciosa que comprometa a los gobiernos a "lograr un 
mundo positivo para la naturaleza, que detenga y revierta la pérdida de 
biodiversidad para 2030" debe ser la guía del acuerdo adoptado.

6

Las partes del CBD deben promover una declaración que incluya una misión para un mundo positivo 
para la naturaleza en el GBF. El WWF apoya cualquier versión de la misión que incluya lo siguiente:

• el compromiso de lograr un mundo positivo para la naturaleza mediante la 
detención y la recuperación de la pérdida de biodiversidad para 2030. 

RECOMENDACIONES DE WWF

© WWF / Simon Rawles
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Estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante. 
Un millón de especies de plantas y animales están 
amenazadas de extinción, para muchas de ellas, es 
cuestión de unas décadas. Hemos perdido la mitad 
de los corales del mundo y perdemos áreas forestales 
del tamaño de 27 campos de fútbol cada minuto.

El 80 % de la biodiversidad restante se encuentra 
en la tierra, el agua y los territorios de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, gracias a su 
gestión, conservación y uso sostenible de estas áreas.

Uno de los principales instrumentos políticos para 
frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación 
de la naturaleza es la creación de zonas protegidas o 
conservadas. Sin embargo, existe un amplio consenso 
en que aún no se protegen la tierra, el agua dulce y el 
mar suficientes como para revertir la disminución de la 
biodiversidad. Para la economía mundial también sería 
beneficioso el establecimiento de muchas más zonas 
protegidas y conservadas en la tierra y el mar que las 
que existen actualmente. El análisis de diversas hipótesis 
de conservación de al menos el 30 % de la tierra y los 
océanos del mundo revela que los beneficios superan a los 
costos en una proporción de al menos 5 a 1. Tener más 
zonas protegidas y conservadas también contribuirá a la 

conservación de las especies y complementará la mayor 
acción que es necesaria para la conservación de especies, 
que incluye detener inmediatamente las extinciones 
provocadas por el ser humano, aumentar la abundancia 
de especies nativas para 2030 y abordar tanto la demanda 
como la oferta de los productos de vida silvestre ilegales.

El establecimiento de zonas protegidas y conservadas y de 
otras medidas de conservación eficaces para cada zona 
debe centrarse en los lugares adecuados. Esto incluye 
las Áreas de biodiversidad clave y las Áreas marinas de 
importancia ecológica y biológica, y abarca las zonas 
terrestres, las aguas interiores y las zonas marinas y 
costeras. Para evitar que se establezcan y mantengan 
parques de papel, (áreas protegidas con una gestión 
insuficiente o inadecuada), y garantizar que estas áreas 
sean herramientas eficaces para la conservación debe 
prestarse atención a la calidad de los resultados de la 
conservación garantizando la representatividad ecológica, 
la conectividad, la gestión eficaz y la gobernanza equitativa.

Este objetivo solo puede y debe lograrse si se 
garantizan los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en sus tierras y territorios sobre 
la base del Consentimiento Libre, Previo e Informado, 
y si se reconoce su conocimiento y liderazgo. 

2. REDOBLAR LA CONSERVACIÓN  
Y LA RESTAURACIÓN
Deben acordarse medidas de conservación y restauración más 
ambiciosas e inclusivas para conservar al menos el 30 % de la 
tierra, las aguas interiores y los océanos en todo el mundo. 

8

El GBF debe conducir a un aumento significativo de los esfuerzos de conservación por parte de los países  
al incluir:

• Un objetivo mundial de conservar el 30 % de la Tierra, incluidas las zonas terrestres, las aguas 
interiores y las zonas marinas y costeras para 2030, centrándose en las Áreas de biodiversidad 
clave y las Áreas marinas de importancia ecológica y biológica, mientras se respetan y garantizan 
plenamente los derechos y todas estas zonas se gestionan y gobiernan de manera equitativa.

• Un objetivo ambicioso de restauración de los ecosistemas naturales y seminaturales, más allá de los 
compromisos existentes, que ayudaría a lograr un mundo positivo para la naturaleza de aquí a 2030.

RECOMENDACIONES DE WWF
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https://zenodo.org/record/3553579#.Y39RFuzP3X1
https://zenodo.org/record/3553579#.Y39RFuzP3X1
https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/11/europes-marine-sanctuaries-are-paper-parks
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La actividad humana insostenible nos está llevando 
a la pérdida de biodiversidad. La cantidad de 
naturaleza necesaria para la producción y el 
consumo de materiales y productos (para nuestros 
alimentos y otros bienes, edificios, infraestructuras) 
se conoce como nuestra "huella" en el planeta. 

El GBF ofrece una oportunidad única para acordar una 
acción colectiva a nivel mundial con el fin de incentivar 
una transición justa de los sectores productivos, las 
empresas y las instituciones financieras, que garantice 
la protección de los puestos de trabajo y los medios de 
subsistencia y, a la vez, resguarde y restaure la naturaleza.

Una transición justa de sectores clave que afectan 
a la biodiversidad, incluidos los sistemas agrícolas y 
alimentarios, presenta muchas oportunidades económicas 
nuevas y sostenibles. Al implementarla, se pueden crear 
empleos verdes que contribuyan significativamente a 
la erradicación de la pobreza y mejoras en la salud, y 
podremos lograr una economía sostenible desde el 
punto de vista ambiental, lo que resulta esencial para 
el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

3. BORRAR NUESTRA HUELLA
Es necesario adoptar un enfoque transformador e integrador 
para lograr una transición justa en los sectores productivos que 
actualmente son responsables de la pérdida de biodiversidad. 

10

© Adam Dederer 

Para dejar atrás la producción y el consumo insostenibles que impulsan 
la pérdida de biodiversidad, el GBF debe incluir:

• El compromiso de reducir a la mitad la huella de producción y consumo para 2030, con 
énfasis en la importancia de ocuparnos de nuestro impacto en el mundo natural.

• Objetivos para 2030 de transformación de sectores productivos y empresas clave, de manera que trabajen 
con la naturaleza en lugar de en contra de ella. Los sectores clave incluyen la agricultura y los sistemas 
alimentarios, la pesca y la acuicultura, la silvicultura, la infraestructura, la minería y otras actividades extractivas. 

• Objetivos para 2030 de tratar el consumo y la contaminación, que disminuirán el consumo 
mundial general para que vuelva a estar dentro de los límites planetarios, eliminarán la 
contaminación por plásticos y los plaguicidas altamente peligrosos, reducirán a la mitad 
el uso de otros plaguicidas y los nutrientes que se pierden para el ambiente.

RECOMENDACIONES DE WWF

© WWF / James Morgan
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https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/our-global-food-system-primary-driver-biodiversity-loss
https://www.ilo.org/employment/units/emp-invest/rural-urban-job-creation/WCMS_757823/lang--en/index.htm
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Para evitar que se repita el incumplimiento de las metas de 
Aichi, es esencial que un mecanismo de implementación 
consolidado se integre plenamente en el marco para 
que permita aumentar la toma de acción en el tiempo. 
El mecanismo debe ser eficaz y transparente, y debe 
permitir una evaluación de todas las acciones nacionales 
juntas en pos de alcanzar los objetivos y las metas del 
marco. La revisión de los avances, la identificación de 
las brechas y la aceleración de las acciones, según sea 
necesario, serán elementos clave de este mecanismo.

Con esta estructura orientadora, el nuevo GBF tendrá 
todas las posibilidades de éxito, aun cuando los acuerdos 
anteriores hayan fracasado. Por este motivo, incluir un 
mecanismo de implementación sólido debe ser prioridad 
en la versión final del marco. Además, los detalles del 
mecanismo de implementación deben adoptarse en 
una decisión paralela en la COP15, junto con el GBF. 

 

4. AUMENTAR LA ACCIÓN  
Un fuerte mecanismo de implementación, en el marco del 
Acuerdo de París, es fundamental para que los países rindan 
cuentas y garanticen más acciones con el tiempo.  

12

El WWF cree que este mecanismo de implementación debe contemplar tres elementos básicos: el 
presente, la revisión y el aumento.

• Presente: las estrategias nacionales de biodiversidad existentes deben mejorarse, y los países deben 
presentar planes acordes con el GBF que traduzcan todos los objetivos y todas las metas mundiales a 
nivel nacional.

• Revisión: una parte esencial del proceso implica evaluar el avance a escala mundial.

• Aumento: los países deben aumentar la toma de acción sobre el terreno si es que no van por buen 
camino para cumplir con los objetivos ambiciosos, y mediante una revisión de los avances. 

En la COP15 del CBD en diciembre, los países deben acordar los pasos para la implementación del GBF 
(la planificación, el seguimiento, la presentación de informes, la revisión, el aumento), que incluye el 
cronograma de avance entre la adopción del marco y el año 2030.

El marco de seguimiento del GBF también debe adoptarse junto con el GBF en la COP15 y debe incluir un 
conjunto de indicadores principales que todos los países deben utilizar en los informes nacionales.

RECOMENDACIONES DE WWF 
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La COP15 del CBD representa una oportunidad histórica 
para dar inicio al cambio transformador y revertir la 
pérdida de biodiversidad en esta década. Pero para 
que cualquier plan para la naturaleza a nivel mundial 
tenga éxito, debe estar acompañado de una financiación 
suficiente. Las principales razones del fracaso de las 
metas mundiales de biodiversidad anteriores fueron 
los recursos no adecuados y la falta de responsabilidad 
con respecto a la implementación a escala nacional.  

Los recursos de todas las fuentes (públicas, privadas, 
nacionales e internacionales) deben incrementarse 
significativamente para cerrar la brecha de financiación 
de la biodiversidad. Es fundamental que se produzca un 
aumento de la financiación pública internacional de la 
biodiversidad para apoyar a los países en desarrollo a 
implementar acciones en materia de biodiversidad y ayudar 
a desbloquear y ampliar la inversión privada. La pérdida 
de biodiversidad es una crisis mundial que nos afecta 
a todos y debe tratarse en el marco de la cooperación 
mundial. Además, todos los países deben incrementar 
significativamente la financiación nacional para la diversidad 
biológica si queremos tener alguna oportunidad de 
garantizar un mundo positivo para la naturaleza para 2030. 

Más dinero solo para la naturaleza no será suficiente. 
También se requiere una disminución del financiamiento 
y las inversiones que perjudiquen a la naturaleza. 
Lamentablemente, los gobiernos distribuyen $1,8 billones 
al año en subsidios perjudiciales para el ambiente. El nuevo 
marco debe incluir metas ambiciosas para evaluar, reformar 
y redirigir urgentemente estas subvenciones perjudiciales.

Una investigación del Foro Económico Mundial muestra 
que 44 billones de dólares estadounidenses en generación 
de valor económico (alrededor de la mitad del PBI mundial) 
dependen alta o moderadamente de la naturaleza. Esto 
significa que nuestros sistemas económicos y financieros 
no pueden funcionar sin ecosistemas sanos. Sin embargo, 
a menudo tomamos lo que necesitamos de la naturaleza 
sin incluir el costo de la degradación ambiental en los 
precios y mercados. Todos los países deben valorar 
adecuadamente la naturaleza en la toma de decisiones 
económicas e implementar y ampliar los incentivos públicos 
con resultados positivos para la naturaleza. Existen 
muchas oportunidades: se gasta aproximadamente $1 en 
promesas de restauración de la naturaleza para generar 
hasta $30 en beneficios económicos, y la transición a 
una economía positiva para la naturaleza podría generar 
un valor comercial anual de hasta $10,1 billones y crear 
395 millones de puestos de trabajo para 2030.

Por eso, alinear los flujos financieros públicos y privados 
con los objetivos y las metas del GBF —para que incentiven 
la producción positiva para la naturaleza, en lugar de 
perjudicarla— tienen que estar en lo más alto del debate 
sobre financiación en la COP15. Los bancos centrales y 
los supervisores financieros deben abordar activamente 
el cambio climático y la pérdida de naturaleza. 

5. FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 
SUFICIENTES
Necesitamos más dinero para la naturaleza. Los países menos 
desarrollados deben ser los principales beneficiarios de una 
mayor financiación. Implementar un GBF ambicioso, alineado 
con la emergencia de la biodiversidad, requerirá que el mundo 
piense en cómo aprovechar las finanzas necesarias. 
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Todavía queda mucho trabajo por hacer para cerrar la brecha mundial de financiación para la biodiversidad, y 
los países deben dar un paso adelante. La adopción de una estrategia integral de financiación y movilización 
de recursos junto con el GBF y la inclusión de metas ambiciosas e integrales de movilización de recursos en el 
marco son cruciales para implementar con éxito las nuevas acciones para la biodiversidad que contribuyan a la 
promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: un planeta sano para la prosperidad de todos. 
Una estrategia integral de financiación y movilización de recursos incluirá:

• Aumentar significativamente los recursos de todas las fuentes (que incluyen el aumento de la 
financiación internacional para la biodiversidad, por ejemplo, a través de la Asistencia Oficial 
para el Desarrollo, la financiación nacional para la biodiversidad y la financiación pública y 
privada) proporcionalmente al tamaño de la brecha financiera para la biodiversidad.

• Garantizar que todas las empresas e instituciones financieras eviten los impactos negativos en la 
biodiversidad y aumenten sus impactos positivos, mientras disminuyen los riesgos relacionados 
con la biodiversidad y las dependencias de las empresas y las instituciones financieras.

• Identificar y redirigir todos los incentivos perjudiciales, incluidos los subsidios. 

• Implementar acciones para mejorar la eficacia y la eficiencia del uso de los recursos, por ejemplo, 
mediante el desarrollo y la aplicación de planes nacionales de financiamiento para la biodiversidad que 
ayudarán a evaluar las necesidades y los recursos de financiamiento con mayor eficacia y, lo que es más 
importante, a lograr la coherencia de las políticas entre los sectores para garantizar que la financiación de 
la biodiversidad en una zona no se vea contrarrestada involuntariamente por un gasto perjudicial en otra.

La provisión de los recursos adecuados debe incluir también la construcción de capacidades y la transferencia 
de tecnología. 
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Vivir en armonía con la naturaleza significa reconocer 
tanto las contribuciones de la naturaleza a las personas 
como la dependencia que tenemos de ellas. Las soluciones 
basadas en la naturaleza de alta calidad resuelven los 
desafíos sociales y también proporcionan beneficios 
para la biodiversidad. Deben aplicarse según estándares 
estrictos, como el Estándar Global para Soluciones 
Basadas en la Naturaleza de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Estas soluciones han sido reconocidas formalmente por 
varios textos y acuerdos mundiales. Una resolución de 

la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEA-5, por sus siglas en inglés) 
adoptó formalmente la definición de las soluciones 
basadas en la naturaleza como "acciones para proteger, 
conservar, restaurar, usar y gestionar de manera 
sostenible ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros 
y marinos naturales o modificados, con el fin de hacer 
frente a los desafíos sociales, económicos y ambientales 
de manera eficaz y adaptativa, y, al mismo tiempo, 
proporcionar bienestar humano, servicios ecosistémicos 
y beneficios para la resiliencia y la biodiversidad".

6. REFORZAR LAS SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA 
La naturaleza alberga las respuestas a muchos de los desafíos más 
acuciantes del mundo, como el logro de objetivos clave en materia de 
salud, la reducción de la pobreza, el clima y la economía. El GBF debe 
destacar el valor de las soluciones basadas en la naturaleza, equitativas 
y que respeten los derechos junto con los enfoques ecosistémicos.
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Para garantizar la relevancia del GBF al abordar 
los desafíos sociales, el marco debe incluir el 
compromiso de ampliar la implementación del 
enfoque integrador de la biodiversidad biológica 
conocido como "Una salud", que reconoce las 
interrelaciones entre la salud humana, la vida 
silvestre y el ambiente. Esto incluye medidas 
para ocuparse de los factores naturales de 
la aparición y transmisión de enfermedades 
zoonóticas (que también son factores importantes 
de pérdida de biodiversidad). La tendencia 
al aumento de las enfermedades zoonóticas 
se debe a la degradación de nuestro entorno 
natural, a través de la degradación del suelo, la 
explotación de la vida silvestre, la extracción de 
recursos, el cambio climático y otros factores.

UNA SALUD: NECESITAMOS  
MÁS ATENCIÓN

© Brent Stirton / Getty Images

El GBF debe incluir las soluciones basadas en la 
naturaleza junto con los enfoques ecosistémicos:   

• Al frente del movimiento de la naturaleza, el 
CBD debe liderar el camino con la inclusión 
de las soluciones basadas en la naturaleza 
en el GBF y garantizar que se basen en 
derechos y sean equitativas para beneficiar 
a todas las personas y al planeta.

• De este modo, el CBD puede ayudar a garantizar 
que la diversidad biológica y los ecosistemas 
se potencien a través de las intervenciones 
de las soluciones basadas en la naturaleza y a 
fortalecer su rol como autoridad mundial para 
la naturaleza, haciendo hincapié en que las 
soluciones deben salvaguardar los derechos de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
Esto puede lograrse con soluciones basadas en 
la naturaleza equitativas y basadas en derechos 
que se sumen a los enfoques ecosistémicos 
en los objetivos pertinentes del marco. 
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El GBF debe integrar un enfoque basado en los derechos 
humanos para garantizar el respeto de los derechos 
humanos y la participación plena, efectiva y equitativa 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las 
mujeres y niñas, los jóvenes y otras personas en situaciones 
vulnerables. Esto es fundamental para un GBF transformador 
y para un mundo positivo para la naturaleza de aquí a 
2030. La conservación de una proporción sustancial de la 
biodiversidad mundial y el suministro de los bienes y servicios 
esenciales a las personas dependen, en gran medida, de 
las instituciones y los sistemas de gestión habituales de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. 

La adopción de un enfoque basado en los derechos 
humanos, con el fin de lograr los objetivos mundiales 
relacionados con la biodiversidad, significa que las políticas, la 
gobernanza y la gestión en materia de biodiversidad no violan 
los derechos humanos, y que quienes aplican tales políticas 
buscan activamente formas para apoyar y promover los 

derechos humanos en su diseño e implementación. Quienes 
tengan obligaciones deben cumplirlas y quienes tengan 
derechos deben recibir apoyo para reclamarlos y ejercerlos.

Tanto en los instrumentos jurídicos como en las buenas 
prácticas, un enfoque basado en los derechos humanos para 
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad se 
considera, en términos generales, una condición necesaria 
para detener la pérdida y la degradación de biodiversidad. 
Es una condición esencial para posibilitar la resiliencia 
de los sistemas de vida, la salud y el uso, la gestión, la 
restauración y la conservación de los recursos naturales. Un 
enfoque basado en los derechos humanos garantiza que 
todos los actores de la conservación sean reconocidos y se 
respalden sus contribuciones efectivas, y ayuda a establecer 
circunstancias más pacíficas, inclusivas y propicias, ya 
que evita los conflictos y los costos económicos y sociales 
relacionados con dichos conflictos. 

7. UN PLAN INCLUSIVO Y 
BASADO EN DERECHOS
Es necesario integrar en todo el GBF un enfoque basado en los 
derechos humanos y en la sociedad en su conjunto, incluido 
el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible.
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Los principios fundamentales del enfoque basado en los derechos humanos y los elementos constitutivos que 
deben estar contemplados en los objetivos y las metas del GBF incluyen: :  

• El derecho a un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. 

• Los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra y los recursos, el uso 
sostenible habitual y el conocimiento tradicional y el consentimiento previo, libre e informado. 

• La equidad intergeneracional; la equidad y la igualdad de género. 

• La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres, las niñas y 
los jóvenes. 

• El apoyo y la protección de los defensores del ambiente y de los derechos humanos. 

Un enfoque de toda la sociedad para la implementación del GBF debe incluir el establecimiento o el 
fortalecimiento de los procesos representativos e inclusivos de múltiples partes interesadas y multisectoriales 
sobre la toma de decisiones, la conservación y el uso sostenible para la biodiversidad.
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