
 
 
 
Propuestas de WWF para: 
• el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020 
(teniendo en cuenta los resultados de OEWG2020-3) 

• Reunión del grupo de trabajo OEWG2020-4 en Nairobi 
El marco mundial de la diversidad biológica (global biodiversity framework, GBF por sus siglas en inglés) 
posterior a 2020 representa una oportunidad única para desarrollar e implementar con éxito un plan mundial 
para revertir la pérdida de biodiversidad y construir un mundo positivo para la naturaleza para 2030. 
 
Dado que la pérdida de biodiversidad persiste y que la resolución de las negociaciones se aplazó varias 
veces, necesitamos con urgencia que se adopte lo antes posible un GBF que esté a la altura de las 
circunstancias a la hora de abordar nuestra crisis en materia de biodiversidad. Esto también es esencial 
para la acción climática, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y el futuro de la vida en 
nuestro planeta. Sin embargo, en el grupo de trabajo WG2020-3 (Ginebra, 14-29 de marzo de 2022) se 
avanzó poco y queda mucho por hacer. Las posiciones de las Partes siguen siendo divergentes en muchas 
cuestiones que son cruciales para el éxito del GBF. En el grupo de trabajo WG2020-4, WWF pide a las 
Partes que incrementen su ambición y trabajen de manera productiva y constructiva para lograr un nuevo 
acuerdo para la naturaleza y las personas. 
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El primer borrador del GBF está muy lejos de la ambición que los gobiernos ya han declarado tener, 
en importantes compromisos internacionales que abarcan explícitamente la negociación del GBF. Esto 
incluye reducir a la mitad la huella de producción y consumo para 2030 (Resolución 116 de la UICN) y el 
compromiso de eliminar o redirigir las subvenciones y otros incentivos perjudiciales para la naturaleza, la 
biodiversidad y el clima (Compromiso de los Líderes por la Naturaleza). La brecha entre los compromisos 
políticos existentes y las negociaciones del CDB debe reducirse mediante el fortalecimiento del GBF, en 
particular en las áreas ‘imprescindibles’ descritas anteriormente. 
 
I. El GBF debe definir el nivel de ambición, los resultados específicos y las acciones 
transformadoras necesarias para lograr un mundo positivo para la naturaleza para 2030 
 
Esto incluye: 

1. Una declaración de la misión con un objetivo o cometido global claro para la naturaleza, similar 
al que tenemos para el clima. Este objetivo comprometería a los gobiernos a revertir la pérdida de 
biodiversidad y a ser Positivos para la naturaleza para 2030, de manera que haya más naturaleza 
en 2030 que en 2020. 
 

2. Un enfoque integral y transformador para abordar los factores que impulsan la pérdida de 
biodiversidad y la producción y el consumo insostenibles. Esto requiere: 
a) Articular como resultado para 2030 la reducción a la mitad de la huella global de producción 

y consumo (Objetivo B). 
b) Identificar y transformar sectores productivos claves, es decir, 

§ garantizar que todas las superficies dedicas a la agricultura, pesca, acuacultura y 
silvicultura se gestionen de manera sostenible para 2030 (Meta 10). 

§ Transformar los sistemas alimentarios y la agricultura (Meta 10), garantizando la 
adopción de principios agroecológicos y enfoques ecosistémicos (Meta 10), dietas 
sostenibles y saludables (Meta 16) y la restauración y mejora de suelos sanos y fértiles y 
la polinización (Meta 11). 

§ Abordar la pesca insostenible garantizando que se evite la sobreexplotación de 
especies silvestres autóctonas y se minimice el impacto en las especies sujetas a la 
pesca incidental (Meta 5). 

§ Garantizar que se minimicen los impactos inevitables de la infraestructura en la 
biodiversidad (Meta 1) y se priorice la infraestructura natural y basada en la 
naturaleza (Meta 12). 

c) Abordar el papel del sector privado 
§ Reforzar sustancialmente la transversalidad mediante una transición justa y positiva 

para la naturaleza de los sectores productivos para lograr una economía circular (Meta 
15), garantizando que las decisiones, los flujos financieros públicos y privados, las 
adquisiciones y las inversiones contribuyan a un mundo positivo para la naturaleza 
(Meta 14) y el desarrollo y la aplicación de planes de acción sectoriales específicos 
(nueva Meta 14 bis). 

§ Garantizar que las empresas eviten los impactos negativos, reduzcan a la mitad su 
huella en la biodiversidad y se conviertan en positivas para la naturaleza para 2030. 
Esto incluye lograr inmediatamente cadenas de suministro libres de deforestación y 
conversión (Meta 15). 
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d) Abordar el consumo y la contaminación 
§ Garantizando que el consumo global neto de todos los materiales se reduzca al menos 

en un 50 % (Meta 16), que todos los objetivos mundiales en materia de consumo y 
producción se alcancen de una manera justa y equitativa (Objetivo B y Meta 16), que se 
elimine la contaminación por plásticos y que se adopten objetivos ambiciosos sobre 
plaguicidas y nutrientes que se pierden en el medio ambiente (Meta 7). 

 
 Integración consolidada y coherente de un enfoque basado en los derechos humanos y 

operatividad de un enfoque de toda la sociedad en torno al GBF, al: 
a) Incluir en el Objetivo B, el cumplimiento de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a 

un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. 
b) Garantizar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales a la tierra, el agua y los territorios y su derecho al consentimiento libre, previo e 
informado (Metas 1, 2 y 3) y que se salvaguarde su uso sostenible habitual (Metas 5 y 9). 

c) Garantizar la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia de forma plena, 
equitativa, eficaz y sensible a las cuestiones de género en relación con la biodiversidad de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales y los titulares de derechos (Meta 21). 

d) Garantizar el acceso equitativo a la biodiversidad y el goce de sus beneficios a mujeres y 
niñas, así como su participación informada y eficaz en todos los niveles (nueva Meta 22). 

e) Establecer o afianzar procesos con multiplicidad de interesados y sectores de carácter 
representativo e inclusivo en materia de biodiversidad (nueva Meta 14 bis o Parte I). 

La inclusión, con los detalles adecuados, de un mecanismo de implementación consolidado. Para 
evitar la repetición del incumplimiento de las metas de Aichi, es fundamental que se integre plenamente en 
el marco un mecanismo de implementación consolidado. Por lo tanto, el texto borrador sobre 
responsabilidad y transparencia (sección J) se debe robustecer significativamente, garantizando la 
inclusión de un mecanismo de implementación eficaz que permita incrementar la acción a lo largo del 
tiempo. 

 
 Una estrategia integral de financiación y movilización de recursos para generar recursos 

financieros adecuados nuevos, adicionales, efectivos, oportunos y fácilmente accesibles para 
la implementación, lo que incluye: 
a) Aumento sustancial de recursos de todas las procedencias (incluido el aumento de la 

financiación internacional de la biodiversidad, por ejemplo, a través de la AOD, la financiación 
nacional de la biodiversidad y la financiación pública y privada). 

b) Compromisos de redirigir los incentivos perjudiciales. 
c) Acciones para mejorar la eficacia del uso, incluido el desarrollo y la implementación de planes 

nacionales de financiación de la biodiversidad. 
d) Aumento de los recursos financieros internacionales para los pueblos indígenas y las 

comunidades locales. 
 

 Fortalecimiento de la relevancia del marco para abordar los desafíos sociales, lo que incluye: 
a) El compromiso de ampliar la aplicación del enfoque de una sola salud y emprender acciones 

para abordar los impulsores relacionados con la naturaleza y los riesgos de epidemias y 
pandemias (que también son impulsores significativos de la pérdida de biodiversidad), 
idealmente en una nueva meta. 
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b) Soluciones basadas en la naturaleza (SbN) equitativas y respetuosas de los derechos junto 
con enfoques basados en ecosistemas (EbE) (Metas 8 y 11). Además, las SbN son una 
herramienta importante para abordar los desafíos sociales, y el CDB, como acuerdo marco 
sobre diversidad biológica, podría establecer los principios relacionados con la biodiversidad y 
las salvaguardias sociales y ambientales dentro de las cuales las SbN pueden operar, 
garantizando que las SbN contribuyan a la concreción de los objetivos del CDB, al tiempo que 
se respetan los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. Esto no solo fortalecerá la aplicación de las SbN y podría desbloquear importantes 
recursos financieros para la agenda de naturaleza, sino que también afianzará los vínculos 
entre el CDB y las otras convenciones de Río, y aclarará la complementariedad entre las SbN 
y el EbE. 

 
 Acciones y resultados más ambiciosos en materia de conservación de especies y basada en 

áreas, al: 
a) Definir la ambición adecuada para la conservación de especies y basada en áreas (Objetivo A), 

es decir: 
§ para 2030, aumentar la integridad, la superficie y la conectividad de los ecosistemas 

naturales; 
§ detener inmediatamente la extinción inducida por el ser humano de especies 

amenazadas conocidas; 
b) Definir un objetivo numérico para áreas de ecosistemas naturales y seminaturales en 

restauración efectiva (Meta 2) con la ambición de revertir la pérdida de biodiversidad para 
2030 y vivir en armonía con la naturaleza para 2050. Esto requerirá: 
§ expandir la ambición más allá de los compromisos contraídos en diversos foros 

internacionales; 
§ adoptar los parámetros adecuados para garantizar la implementación rápida en todos 

los ecosistemas (terrestres, fluviales y otras aguas interiores, costeros y marinos); 
§ reconocer el papel de las prácticas de pueblos indígenas, comunidades locales y 

mujeres en la restauración. 
c) Adoptar una meta global de conservar el 30 % de la Tierra (Meta 3) al tiempo que: 

§ se respetan y defienden plenamente los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales sobre sus tierras y territorios y su derecho al consentimiento libre, 
previo e informado, incluida la denegación del consentimiento; 

§ todas las áreas protegidas y las otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas 
(OMEC) se gestionan con eficacia y se disponen con equidad; 

§ Esta meta incluye zonas terrestres, aguas interiores y zonas marinas y costeras. 
d) Incluir acciones de conservación de especies integrales y ambiciosas, es decir: 

§ la meta de evitar o reducir los conflictos entre los seres humanos y la vida silvestre 
en al menos un 50 % (Meta 4); 

§ el compromiso de adoptar medidas urgentes para abordar tanto la demanda como la 
oferta de productos relacionados con la vida silvestre ilegales (Meta 5). 
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Para propuestas de texto específicas, consulte otros documentos de este paquete: 
 
Cuadro 1: Mensajes claves y propuestas de texto de WWF para la misión, los objetivos y 

las metas  
Cuadro 2: Mensajes claves y propuestas de texto de WWF para las secciones A-D y H-K 

(no incluidas en las negociaciones de WG2020-3) 
 
Nota: Los mensajes claves y las propuestas de texto de WWF para la sección B bis y para el 
borrador de la decisión de la COP15 se distribuirán por separado. 

 
 
II. El proceso del grupo de trabajo WG2020-4 debe permitir la convergencia de las Partes en 
los elementos claves de un GBF ambicioso y transformador 
 
Esto requeriría: 

1. Antes del WG2020-4/en general 
a) Redoblar los esfuerzos para encontrar la convergencia en cuestiones difíciles, incluida la 

movilización de recursos y financiación, y ABS/DSI, antes y durante el WG2020-4; 
b) Todas las Partes deben dar a las negociaciones del GBF la máxima prioridad política. 

 
2. En el WG2020-4 

a) Mandato y preparación de las delegaciones para negociar y encontrar puntos en común. 
b) Un proceso de negociación eficiente con: 

§ uso de grupos representativos más pequeños de Partes (por ejemplo, amigos de los 
colíderes/presidentes) para preparar textos para debates eficaces de los grupos de 
contacto; 

§ la confluencia de todas las Partes y observadores en la negociación de cuestiones 
estratégicas. 

c) Priorizar el tiempo restante para negociar elementos del marco que sean esenciales para su 
ambición y su implementación inmediata. Dado el tiempo limitado que queda para las 
negociaciones, WWF sugiere que algunas secciones del borrador del GBF, a pesar de su 
potencial valor añadido, pueden ser eliminadas de la lista de prioridades en esta ronda 
de negociaciones. Negociar estas secciones, aunque resulten no ser controvertidas, requerirá 
un tiempo importante que no tenemos en esta etapa. 
Estas secciones incluyen: 
Sección A. Antecedentes, con la excepción de la referencia a la visión para 2050. 
Sección B. bis sobre principios y enfoques de implementación. Algunos principios de esta 

sección se solapan parcialmente con los principios del texto de la Convención. También 
contiene muchos elementos ya incluidos en los objetivos y las metas. A WWF le preocupa 
que la negociación de esta sección exija mucho tiempo y propone que se quite de la lista de 
prioridades para las negociaciones en el grupo de trabajo WG2020-4. 

Sección D. Teoría del cambio. Esta sección resultó útil para garantizar la convergencia entre 
las Partes sobre una visión para un GBF transformador. Sin embargo, su eliminación no 
debilitará la ambición ni la implementación del GBF. En particular, WWF sugiere eliminar la 
figura 1 ya que negociarla sería complejo y podría requerir mucho tiempo. 
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Sección I. Condiciones favorables: También se podría considerar eliminar esta sección si sus 
componentes críticos se integran en las metas pertinentes. 

d) En el grupo de trabajo WG2020-4 debería dedicarse suficiente tiempo de negociación para 
definir y acordar los elementos críticos del marco relacionados con la implementación: 
planificación, seguimiento, notificación, revisión y direccionalidad. 

e) Lenguaje para la misión, objetivos y metas breve, fácil de comunicar y comprensible para 
las partes interesadas pertinentes. 
Esto requiere que las Partes sean estratégicas, se centren en los elementos transformadores 
y, a pesar de los desafíos relacionados con un proceso de negociación multilateral, garanticen 
que el texto acordado sea claro y propicio para la acción colectiva de las partes interesadas 
pertinentes. 

f) Garantizar que el proceso de negociación siga siendo abierto, transparente y plenamente 
integrador; permitir que los observadores asistan a las reuniones del grupo de trabajo 
WG2020-4 con delegaciones de un tamaño adecuado, para que las Partes se involucren y 
elaboren declaraciones. 
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