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CDB: Convenio sobre Diversidad Biológica

COP: Conferencia de las Partes

USD: Dólar Estadounidense

PP.OO.: Pueblos Originarios

CO2: Dióxido de Carbono

GtCO2e: Gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente

DD. HH.: Derechos Humanos
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2.  Introducción

¿Qué es el Convenio para la Diversidad Biológica?

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) surge en 1992 ante la preocupación de la comunidad 
internacional por la protección del medio ambiente y la biodiversidad. El Convenio entró en vigor en 
1993 ante la firma de 168 partes y la ratificación de 196. De esta forma, desde 1994 y cada dos años, 
las partes del Convenio se reúnen en la Conferencia de las Partes del Convenio para la Diversidad 
Biológica o COP. 

¿Qué es la biodiversidad y porqué es importante? 

La biodiversidad se define como la diversidad de vida. Esta comprende a toda la variedad de se-
res vivos que habitan nuestro planeta, como animales, plantas, hongos y microorganismos (WWF. 
2019). La importancia de la biodiversidad recae en que permite mantener el equilibrio y la vida en 
los ecosistemas, dando sustento a aspectos esenciales de nuestra vida, como el agua potable, me-
dicamentos y alimentos (WWF, 2019). Es por lo anterior, que la protección de la diversidad biológica 
de nuestro planeta es esencial para el desarrollo de los países y las sociedades. 

La COP15: contexto y expectativas

En diciembre de 2022 las partes se reunieron para el desarrollo de la COP15, la cual tras dos años 
de retrasos debido a la pandemia de Covid-19, tuvo lugar en Montreal, Canadá. Esta conferencia 
tuvo como principal objetivo la adopción del Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020, o 
simplemente Marco Post 2020. Este marco tiene como fin guiar y orientar las acciones de los países 
para preservar y proteger la naturaleza para 2030 (PNUMA, 2021).

Las expectativas de esta COP15 se centraron principalmente en acordar un marco ambicioso con 
una visión estratégica y una hoja de ruta global para la conservación, protección, restauración y ma-
nejo sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas a través de la acción transversal y horizontal 
de distintos actores (CBD, 2022).

En base a lo expuesto, a lo largo de este documento se presentarán los principales logros de la 
COP15. A través del análisis del Marco para la Diversidad Biológica Post 2020 acordado en dicha 
negociación internacional, se describirán los principales avances y limitaciones que se identifican 
para la protección de la biodiversidad en nuestro planeta. 
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3.  El Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020

En la COP10 de 2010, se acordó la creación de un Plan Estratégico 2011-2020 o Metas de Aichi, 
el cual presentaba 20 metas que debían cumplirse en 2020 con el objeto de detener la pérdida de 
biodiversidad y asegurar el soporte de todas las formas de vida de nuestro planeta (WWF, 2018). 
Una vez transcurrido ese lapso de tiempo, la comunidad internacional volvería a establecer nuevas 
metas para el nuevo decenio. 

Así, y tras 2 años de retraso debido a la pandemia de Covid-19, las partes se reunieron en 2022 para 
sostener la COP15 y adoptar un nuevo Marco Global de Diversidad Biológica Post-2020. Este marco 
debía establecer nuevas metas para proteger la biodiversidad. A continuación, se presentarán las 
principales características y objetivos de la nueva ruta de acción para salvaguardar nuestra biodiver-
sidad. 

Características y objetivos 

El Marco Post 2020 es un acuerdo no vinculante, que se caracteriza por establecer 23 metas a cum-
plir en 2030 para revertir la pérdida de biodiversidad, y 4 objetivos a alcanzar en 2050 para vivir en 
armonía con la naturaleza.

Metas de acción 2030

Estas metas se caracterizan principalmente por:

1. Establecer objetivos cuantificables y ambiciosos.

2. Presentar un enfoque en la implementación, monitoreo y evaluación.

3. Incluir nuevos actores como agentes de acción y perspectiva de género.

Dentro de las principales metas del acuerdo, se encuentra el hito que marcó las negociaciones de la 
COP15, la Meta 3 o 30x30, la cual establece que para 2030 el 30% de las áreas terrestres y el 30% 
de las áreas marinas del planeta deberán estar protegidas. En esta misma línea, también se acordó 
reducir a cero la pérdida de zonas de alta biodiversidad para 2030. 

En materia de financiamiento, se acordaron USD 200.000 millones anuales a iniciativas de conserva-
ción, provenientes de fuentes públicas y privadas, y al menos USD 20.000 millones anuales de aquí 
a 2025, y USD 30.000 millones anuales a 2030 por parte de países desarrollados para países en 
desarrollo. Asimismo, se acordó reducir las subvenciones que dañen la naturaleza en al menos USD 
500.000 millones anuales para 2030. También, la COP15 alcanzó grandes avances en la inclusión 
del mundo empresarial como actor clave en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, instando a 
las grandes compañías a divulgar información sobre el daño y riesgos que producen sobre la natu-
raleza. 

En términos de participación y sociedad, se destaca la importancia dada a lo largo del documento 
a los pueblos indígenas como actores centrales para la protección de la biodiversidad. Al mismo 
tiempo, el acuerdo estableció que la perspectiva de género deberá incluirse en todas las etapas de 
implementación del Marco Post 2020. Además, deberá asegurarse la participación de la sociedad 
civil, en especial de mujeres y niñas, para lograr una implementación democrática y representativa.

Objetivos para 2050

La visión para 2050 incluye 4 objetivos. El primero plantea mejorar la integridad y resiliencia de los 
ecosistemas, aumentar la superficie de los ecosistemas naturales para 2050, detener las extinciones 
inducidas por los seres humanos, reduciendo diez veces la tasa de extinción y el riesgo de todas las 
especies, y mantener la diversidad genética. El segundo objetivo, se centra en la utilización y gestión 
sostenible de la biodiversidad, y en el mejoramiento de los servicios ecosistémicos para 2050, con 
el objeto de proteger a las generación presentes y futuras.
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El tercer objetivo espera que para 2050 los conocimientos tradicionales, los beneficios monetarios y 
no monetarios de la utilización de recursos genéticos y secuencias digitales de recursos genéticos 
aumenten y se compartan de forma justa y equitativa, incluyendo a los pueblos indígenas y comuni-
dades locales. También, se plantea proteger los conocimientos tradicionales en recursos genéticos 
y que se utilice de forma sostenible la biodiversidad en este aspecto. 

Finalmente, el cuarto objetivo postula que para 2050 se deben garantizar a todas las partes, en 
especial a los países en desarrollo, los medios de aplicación, recursos financieros, creación de ca-
pacidad, cooperación técnica y científica, y acceso a la tecnología para la implementación plena del 
Marco Post 2020. Asimismo, plantea cerrar progresivamente la brecha de financiamiento en biodi-
versidad de USD 700.000 millones anuales para 2050. 

Implementación

Respecto a la implementación del Marco, el acuerdo propone principios y mecanismos claros que 
se deberán considerar y aplicar para una implementación efectiva. Se plantean 17 principios de 
implementación, dentro de los cuales encontramos: protección de derechos de pueblos indígenas, 
participación de toda la sociedad, contribuciones en base a las circunstancias nacionales, priorida-
des y capacidades, derecho al desarrollo, enfoque de DD.HH, género, consistencia con otros acuer-
dos internacionales, equidad intergeneracional, cooperación, acceso a financiamiento, entre otros. 

1. Asimismo, el acuerdo propone mecanismos de planificación, monitoreo, reporte y revisión de la 
implementación del Marco, con el objeto de generar un sistema sincronizado, efectivo, responsa-
ble y transparente (CBD. 2022a). En base al CBD (2022a), estos mecanismos incluyen:

2. Estrategias y Planes de Acción Nacionales en materia de Diversidad Biológica (EPANB), revisa-
dos o actualizados en consonancia con el marco, sus objetivos y metas.

3. Informes nacionales que incluyan los indicadores principales y otros indicadores del marco de 
seguimiento.

4. Análisis mundial de la información contenida en las EPANB, incluidas las metas nacionales, para 
evaluar la contribución al marco.

5. Examen mundial de los progresos colectivos en la aplicación del marco, incluidos los medios de 
aplicación, sobre la base de los informes nacionales y de otras fuentes.

6. Revisiones voluntarias inter pares.

7. Desarrollo de un foro abierto para las revisiones voluntarias de los países.

8. Información sobre los compromisos de los agentes no estatales con el marco.

El acuerdo reconoce los desafíos de implementación de los países en desarrollo, por lo que apoyará 
la implementación del Marco en dichos países a través del impulso a la cooperación internacio-
nal, medios de aplicación, fomento y desarrollo de capacidades, apoyo técnico y financiero (CBD. 
2022a). Asimismo, el Marco indica que la implementación será no intrusiva y no punitiva, respetando 
la soberanía y capacidad de carga de las partes (CBD. 2022a). 
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Progreso de las negociaciones en la COP15

En la siguiente tabla se ahondará en las Metas de Acción para 2030 del Marco Post 2020. A través de una comparación entre el primer 
draft del acuerdo y el acuerdo final, se analizará la negociación y los cambios realizados en el proceso de la COP15.

Primer Draft 2021Primer Draft 2021 Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020 ComentarioComentario

Metas de acción para 2030Metas de acción para 2030

Reducir las amenazas a la diversidad biológicaReducir las amenazas a la diversidad biológica

Objetivo 1: evitar pérdida de nuevas zonas de gran importancia para la biodiversidadObjetivo 1: evitar pérdida de nuevas zonas de gran importancia para la biodiversidad

Garantizar que toda la superficie terrestre y Garantizar que toda la superficie terrestre y 
marina del mundo esté sujeta a una planifica-marina del mundo esté sujeta a una planifica-
ción espacial integrada inclusiva de la diversi-ción espacial integrada inclusiva de la diversi-
dad biológica que aborde los cambios en el dad biológica que aborde los cambios en el 
uso de la tierra y los océanos, reteniendo la uso de la tierra y los océanos, reteniendo la 
mayoría de las zonas intactas y de naturaleza mayoría de las zonas intactas y de naturaleza 
virgen existentes.virgen existentes.

Garantizar que todas las zonas estén sometidas a una planificación Garantizar que todas las zonas estén sometidas a una planificación 
espacial participativa e integradora de la biodiversidad y/o a procesos espacial participativa e integradora de la biodiversidad y/o a procesos 
de gestión eficaces que aborden los cambios en el uso del suelo y del de gestión eficaces que aborden los cambios en el uso del suelo y del 
mar, con el fin de que la pérdida de zonas de gran importancia para la mar, con el fin de que la pérdida de zonas de gran importancia para la 
biodiversidad, incluidos los ecosistemas de alta integridad ecológica, biodiversidad, incluidos los ecosistemas de alta integridad ecológica, 
se acerque a cero para 2030, respetando al mismo tiempo los dere-se acerque a cero para 2030, respetando al mismo tiempo los dere-
chos de los pueblos indígenas y las comunidades locales,chos de los pueblos indígenas y las comunidades locales,

Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
un límite de tiempo para la un límite de tiempo para la 
pérdida de zonas. También, pérdida de zonas. También, 
se destaca la inclusión de se destaca la inclusión de 
un enfoque de derechos un enfoque de derechos 
humanos. humanos. 

Objetivo 2: restauración de zonas degradadasObjetivo 2: restauración de zonas degradadas

Garantizar que al menos el 20 % de los eco-Garantizar que al menos el 20 % de los eco-
sistemas de agua dulce, marinos y terrestres sistemas de agua dulce, marinos y terrestres 
degradados estén siendo restaurados, garan-degradados estén siendo restaurados, garan-
tizando la conectividad entre ellos y concen-tizando la conectividad entre ellos y concen-
trándose en ecosistemas prioritarios.trándose en ecosistemas prioritarios.

Garantizar que, para 2030, al menos el 30% de las zonas de ecosiste-Garantizar que, para 2030, al menos el 30% de las zonas de ecosiste-
mas degradados terrestres, de aguas continentales, costeros y mari-mas degradados terrestres, de aguas continentales, costeros y mari-
nos sean objeto de una restauración efectiva, con el fin de mejorar la nos sean objeto de una restauración efectiva, con el fin de mejorar la 
biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas, la integri-biodiversidad y las funciones y servicios de los ecosistemas, la integri-
dad ecológica y la conectividad.dad ecológica y la conectividad.

Se destaca el aumento de Se destaca el aumento de 
la ambición en la restau-la ambición en la restau-
ración de ecosistemas. ración de ecosistemas. 
y  también el aumento de y  también el aumento de 
profundidad y alcance del profundidad y alcance del 
objetivo. objetivo. 

Objetivo 3: protección de 30% zonas terrestres y marinasObjetivo 3: protección de 30% zonas terrestres y marinas

Garantizar que al menos el 30 % de las Garantizar que al menos el 30 % de las 
zonas terrestres y las zonas marinas del zonas terrestres y las zonas marinas del 
mundo, especialmente las de particular mundo, especialmente las de particular 
importancia para la diversidad biológica y importancia para la diversidad biológica y 
sus contribuciones a las personas, estén sus contribuciones a las personas, estén 
conservadas por medio de sistemas ecológi-conservadas por medio de sistemas ecológi-
camente representativos y bien conectados camente representativos y bien conectados 
de áreas protegidas administrados eficaz y de áreas protegidas administrados eficaz y 
equitativamente y otras medidas de conser-equitativamente y otras medidas de conser-
vación eficaces basadas en áreas, y que se vación eficaces basadas en áreas, y que se 
integren a los paisajes terrestres y marinos integren a los paisajes terrestres y marinos 
más amplios.más amplios.

Garantizar y hacer posible que, para 2030, al menos el 30% de las Garantizar y hacer posible que, para 2030, al menos el 30% de las 
zonas terrestres, de aguas interiores y de las zonas costeras y marinas, zonas terrestres, de aguas interiores y de las zonas costeras y marinas, 
especialmente las zonas de particular importancia para la biodiver-especialmente las zonas de particular importancia para la biodiver-
sidad y las funciones y servicios de los ecosistemas, se conserven y sidad y las funciones y servicios de los ecosistemas, se conserven y 
gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecoló-gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecoló-
gicamente representativos, bien conectados y gobernados de forma gicamente representativos, bien conectados y gobernados de forma 
equitativa, y otras medidas eficaces de conservación basadas en equitativa, y otras medidas eficaces de conservación basadas en 
zonas geográficas específicas, reconociendo los territorios indígenas zonas geográficas específicas, reconociendo los territorios indígenas 
y tradicionales, cuando proceda, e integrados en paisajes terrestres, y tradicionales, cuando proceda, e integrados en paisajes terrestres, 
marinos y oceánicos más amplios, garantizando al mismo tiempo que marinos y oceánicos más amplios, garantizando al mismo tiempo que 
todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamen-todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamen-
te coherente con los resultados de la conservación, reconociendo y te coherente con los resultados de la conservación, reconociendo y 
respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, incluso sobre sus territorios tradicionales.locales, incluso sobre sus territorios tradicionales.

Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
un límite de tiempo para un límite de tiempo para 
cumplir el objetivo, y la cumplir el objetivo, y la 
profundidad y alcance del profundidad y alcance del 
objetivo. objetivo. 
Al mismo tiempo, en el Al mismo tiempo, en el 
acuerdo final se incluye acuerdo final se incluye 
el respeto a los derechos el respeto a los derechos 
de los pueblos originarios de los pueblos originarios 
en las zonas a proteger y en las zonas a proteger y 
conservar. conservar. 
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Primer Draft 2021Primer Draft 2021 Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020 ComentarioComentario

Objetivo 4: detener extinción de especiesObjetivo 4: detener extinción de especies

Garantizar la adopción de medidas de Garantizar la adopción de medidas de 
gestión activa que permitan la recuperación gestión activa que permitan la recuperación 
y conservación de especies y la diversidad y conservación de especies y la diversidad 
genética de las especies silvestres y domes-genética de las especies silvestres y domes-
ticadas, incluido mediante la conservación ticadas, incluido mediante la conservación 
ex situ, y gestionar eficazmente las interac-ex situ, y gestionar eficazmente las interac-
ciones entre seres humanos y fauna y flora ciones entre seres humanos y fauna y flora 
silvestres para evitar o reducir conflictos entre silvestres para evitar o reducir conflictos entre 
seres humanos y fauna y flora silvestres.seres humanos y fauna y flora silvestres.

Garantizar acciones urgentes de gestión para detener la extinción Garantizar acciones urgentes de gestión para detener la extinción 
inducida por el hombre de especies amenazadas conocidas y para la inducida por el hombre de especies amenazadas conocidas y para la 
recuperación y conservación de especies, en particular las especies recuperación y conservación de especies, en particular las especies 
amenazadas, para reducir significativamente el riesgo de extinción, así amenazadas, para reducir significativamente el riesgo de extinción, así 
como para mantener y restaurar la diversidad genética dentro y entre como para mantener y restaurar la diversidad genética dentro y entre 
las poblaciones de especies nativas, silvestres y domesticadas para las poblaciones de especies nativas, silvestres y domesticadas para 
mantener su potencial adaptativo, incluso a través de la conservación mantener su potencial adaptativo, incluso a través de la conservación 
in situ y ex situ y las prácticas de gestión sostenible, y gestionar eficaz-in situ y ex situ y las prácticas de gestión sostenible, y gestionar eficaz-
mente las interacciones entre el hombre y la vida silvestre para minimi-mente las interacciones entre el hombre y la vida silvestre para minimi-
zar los conflictos entre el hombre y la vida silvestre para la coexisten-zar los conflictos entre el hombre y la vida silvestre para la coexisten-
cia.cia.

Se destaca la profundidad Se destaca la profundidad 
y alcance del objetivo. Se y alcance del objetivo. Se 
incluyó la conservación in incluyó la conservación in 
situ, y la necesidad de man-situ, y la necesidad de man-
tener el potencial adaptativo tener el potencial adaptativo 
de las especies.de las especies.

Objetivo 5: sostenibilidad en gestión de especies silvestres Objetivo 5: sostenibilidad en gestión de especies silvestres 

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

Garantizar que el uso, la recolección y el comercio de especies sil-Garantizar que el uso, la recolección y el comercio de especies sil-
vestres sea sostenible, seguro y legal, evitando la sobreexplotación, vestres sea sostenible, seguro y legal, evitando la sobreexplotación, 
minimizando los impactos sobre las especies no objetivo y los ecosis-minimizando los impactos sobre las especies no objetivo y los ecosis-
temas, y reduciendo el riesgo de propagación de patógenos, aplican-temas, y reduciendo el riesgo de propagación de patógenos, aplican-
do el enfoque ecosistémico, al tiempo que se respeta y protege el uso do el enfoque ecosistémico, al tiempo que se respeta y protege el uso 
sostenible consuetudinario por parte de los pueblos indígenas y las sostenible consuetudinario por parte de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales.comunidades locales.

Se destaca la inclusión Se destaca la inclusión 
de lenguaje sobre el uso de lenguaje sobre el uso 
y comercio sostenible de y comercio sostenible de 
especies, el llamado a evitar especies, el llamado a evitar 
la sobreexplotación, daños la sobreexplotación, daños 
a los ecosistemas, y la inclu-a los ecosistemas, y la inclu-
sión del PP. OO. y comuni-sión del PP. OO. y comuni-
dades locales. dades locales. 

Objetivo 6: limitar impactos de especies exóticas invasorasObjetivo 6: limitar impactos de especies exóticas invasoras

Gestionar las vías de introducción de es-Gestionar las vías de introducción de es-
pecies exóticas invasoras, previniendo o pecies exóticas invasoras, previniendo o 
reduciendo su tasa de introducción y asen-reduciendo su tasa de introducción y asen-
tamiento en al menos un 50 %, y controlar tamiento en al menos un 50 %, y controlar 
o erradicar las especies exóticas invasoras o erradicar las especies exóticas invasoras 
para eliminar o reducir sus impactos, con-para eliminar o reducir sus impactos, con-
centrándose en especies prioritarias y sitios centrándose en especies prioritarias y sitios 
prioritarios.prioritarios.

Eliminar, minimizar, reducir o mitigar los impactos de las especies Eliminar, minimizar, reducir o mitigar los impactos de las especies 
exóticas invasoras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémi-exóticas invasoras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémi-
cos identificando y gestionando las vías de introducción de especies cos identificando y gestionando las vías de introducción de especies 
exóticas, previniendo la introducción y el establecimiento de especies exóticas, previniendo la introducción y el establecimiento de especies 
exóticas invasoras prioritarias, reduciendo los índices de introducción exóticas invasoras prioritarias, reduciendo los índices de introducción 
y establecimiento de otras especies exóticas invasoras conocidas o po-y establecimiento de otras especies exóticas invasoras conocidas o po-
tenciales en al menos un 50%, para 2030, erradicando o controlando tenciales en al menos un 50%, para 2030, erradicando o controlando 
las especies exóticas invasoras especialmente en lugares prioritarios, las especies exóticas invasoras especialmente en lugares prioritarios, 
como las islas.como las islas.

Se destaca que el objetivo Se destaca que el objetivo 
es cuantificable con un es cuantificable con un 
límite de tiempo. También, límite de tiempo. También, 
se destaca la inclusión en el se destaca la inclusión en el 
acuerdo de la eliminación, acuerdo de la eliminación, 
reducción y mitigación de reducción y mitigación de 
los impactos de especies in-los impactos de especies in-
vasoras en la biodiversidad. vasoras en la biodiversidad. 
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Primer Draft 2021Primer Draft 2021 Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020 ComentarioComentario

Objetivo 7: reducción de contaminaciónObjetivo 7: reducción de contaminación

Reducir la contaminación de todas las Reducir la contaminación de todas las 
fuentes hasta llegar a niveles que no sean fuentes hasta llegar a niveles que no sean 
perjudiciales para la diversidad biológica y perjudiciales para la diversidad biológica y 
las funciones de los ecosistemas ni para la las funciones de los ecosistemas ni para la 
salud humana, entre otras cosas reduciendo salud humana, entre otras cosas reduciendo 
al menos a la mitad los nutrientes que se al menos a la mitad los nutrientes que se 
pierden en el medio ambiente y en al menos pierden en el medio ambiente y en al menos 
dos tercios los plaguicidas y eliminando el dos tercios los plaguicidas y eliminando el 
vertido de residuos plásticos.vertido de residuos plásticos.

Reducir los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la con-Reducir los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la con-
taminación procedente de todas las fuentes, para 2030, a niveles que taminación procedente de todas las fuentes, para 2030, a niveles que 
no sean perjudiciales para la biodiversidad y las funciones y servicios no sean perjudiciales para la biodiversidad y las funciones y servicios 
de los ecosistemas, teniendo en cuenta los efectos acumulativos, de los ecosistemas, teniendo en cuenta los efectos acumulativos, 
lo que incluye: reducir al menos a la mitad el exceso de nutrientes lo que incluye: reducir al menos a la mitad el exceso de nutrientes 
perdidos en el medio ambiente, incluso mediante un ciclo y un uso perdidos en el medio ambiente, incluso mediante un ciclo y un uso 
más eficientes de los nutrientes; reducir al menos a la mitad el riesgo más eficientes de los nutrientes; reducir al menos a la mitad el riesgo 
global de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos, en-global de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos, en-
tre otras cosas, mediante una gestión integrada de plagas, basada en tre otras cosas, mediante una gestión integrada de plagas, basada en 
la ciencia, que tenga en cuenta la seguridad alimentaria y los medios la ciencia, que tenga en cuenta la seguridad alimentaria y los medios 
de subsistencia; y también previniendo, reduciendo y trabajando para de subsistencia; y también previniendo, reduciendo y trabajando para 
eliminar la contaminación por plásticos.eliminar la contaminación por plásticos.

Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
un límite de tiempo para un límite de tiempo para 
alcanzar el objetivo. alcanzar el objetivo. 
No obstante, en compara-No obstante, en compara-
ción con el draft inicial, el ción con el draft inicial, el 
acuerdo redujo los por-acuerdo redujo los por-
centajes de eliminación de centajes de eliminación de 
plaguicidas (aunque incluyó plaguicidas (aunque incluyó 
productos químicos peli-productos químicos peli-
grosos) y utilizó un lenguaje grosos) y utilizó un lenguaje 
más débil en torno a la con-más débil en torno a la con-
taminación de plásticos. taminación de plásticos. 

Objetivo 8: minimizar efectos del cambio climático en la biodiversidadObjetivo 8: minimizar efectos del cambio climático en la biodiversidad

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

Minimizar el impacto del cambio climático y la acidificación de los Minimizar el impacto del cambio climático y la acidificación de los 
océanos sobre la biodiversidad y aumentar su resiliencia mediante ac-océanos sobre la biodiversidad y aumentar su resiliencia mediante ac-
ciones de mitigación, adaptación y reducción del riesgo de desastres, ciones de mitigación, adaptación y reducción del riesgo de desastres, 
incluso mediante soluciones basadas en la naturaleza y/o enfoques incluso mediante soluciones basadas en la naturaleza y/o enfoques 
basados en los ecosistemas, al tiempo que se minimizan los impactos basados en los ecosistemas, al tiempo que se minimizan los impactos 
negativos y se fomentan los positivos de la acción climática sobre la negativos y se fomentan los positivos de la acción climática sobre la 
biodiversidad.biodiversidad.

Se destaca la relación entre Se destaca la relación entre 
biodiversidad y cambio biodiversidad y cambio 
climático. No obstante, se climático. No obstante, se 
eliminó la propuesta de eliminó la propuesta de 
reducir 10 gigatoneladas de reducir 10 gigatoneladas de 
CO2 a través de soluciones CO2 a través de soluciones 
basadas en ecosistemas basadas en ecosistemas 
para apoyar los esfuerzos para apoyar los esfuerzos 
mundiales de mitigación. mundiales de mitigación. 

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

Objetivo 9: garantizar beneficios sociales, económicos y medioambientalesObjetivo 9: garantizar beneficios sociales, económicos y medioambientales

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

Garantizar que la gestión y el uso de las especies silvestres sean Garantizar que la gestión y el uso de las especies silvestres sean 
sostenibles, proporcionando así beneficios sociales, económicos y sostenibles, proporcionando así beneficios sociales, económicos y 
medioambientales a las personas, especialmente a las que se en-medioambientales a las personas, especialmente a las que se en-
cuentran en situaciones vulnerables y a las que más dependen de la cuentran en situaciones vulnerables y a las que más dependen de la 
biodiversidad, incluso mediante actividades sostenibles basadas en la biodiversidad, incluso mediante actividades sostenibles basadas en la 
biodiversidad, productos y servicios que mejoren la biodiversidad, y biodiversidad, productos y servicios que mejoren la biodiversidad, y 
protegiendo y fomentando el uso sostenible consuetudinario por parte protegiendo y fomentando el uso sostenible consuetudinario por parte 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales.de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
un enfoque de derecho de un enfoque de derecho de 
pueblos indígenas. Tam-pueblos indígenas. Tam-
bién, se destaca la amplia-bién, se destaca la amplia-
ción del alcance de los ción del alcance de los 
beneficios de la gestión y beneficios de la gestión y 
uso sostenibles de especies uso sostenibles de especies 
silvestressilvestres
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Objetivo 10: gestión sostenible de actividades económicas específicasObjetivo 10: gestión sostenible de actividades económicas específicas

Garantizar que todas las superficies dedica-Garantizar que todas las superficies dedica-
das a la agricultura, la acuicultura y la silvicul-das a la agricultura, la acuicultura y la silvicul-
tura se gestionen de manera sostenible, en tura se gestionen de manera sostenible, en 
particular mediante la conservación y la utili-particular mediante la conservación y la utili-
zación sostenible de la diversidad biológica, zación sostenible de la diversidad biológica, 
aumentando la productividad y la resiliencia aumentando la productividad y la resiliencia 
de estos sistemas de producción.de estos sistemas de producción.

Garantizar que las zonas dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la Garantizar que las zonas dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la 
pesca y la silvicultura se gestionen de forma sostenible, en particular pesca y la silvicultura se gestionen de forma sostenible, en particular 
mediante el uso sostenible de la biodiversidad, incluido un aumento mediante el uso sostenible de la biodiversidad, incluido un aumento 
sustancial de la aplicación de prácticas respetuosas con la biodiversi-sustancial de la aplicación de prácticas respetuosas con la biodiversi-
dad, como la intensificación sostenible, los enfoques agroecológicos dad, como la intensificación sostenible, los enfoques agroecológicos 
y otros enfoques innovadores que contribuyan a la resiliencia y a la efi-y otros enfoques innovadores que contribuyan a la resiliencia y a la efi-
ciencia y productividad a largo plazo de estos sistemas de producción ciencia y productividad a largo plazo de estos sistemas de producción 
y a la seguridad alimentaria, conservando y restaurando la biodiversi-y a la seguridad alimentaria, conservando y restaurando la biodiversi-
dad y manteniendo las contribuciones de la naturaleza a las personas, dad y manteniendo las contribuciones de la naturaleza a las personas, 
incluidas las funciones y los servicios de los ecosistemas .incluidas las funciones y los servicios de los ecosistemas .

Se destaca la inclusión Se destaca la inclusión 
de la pesca en la gestión de la pesca en la gestión 
sostenible de biodiversidad. sostenible de biodiversidad. 
También, se destaca la También, se destaca la 
profundidad del objetivo, profundidad del objetivo, 
se incluyeron preocupación se incluyeron preocupación 
productividad, seguridad productividad, seguridad 
alimentaria y conservación alimentaria y conservación 
de la biodiversidad. de la biodiversidad. 

Objetivo 11: Restaurar y mejorar las contribuciones de la naturaleza Objetivo 11: Restaurar y mejorar las contribuciones de la naturaleza 

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

Restaurar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a Restaurar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a 
las personas, incluidas las funciones y servicios de los ecosistemas, las personas, incluidas las funciones y servicios de los ecosistemas, 
como la regulación del aire, el agua y el clima, la salud del suelo, la como la regulación del aire, el agua y el clima, la salud del suelo, la 
polinización y la reducción del riesgo de enfermedades, así como la polinización y la reducción del riesgo de enfermedades, así como la 
protección frente a peligros y desastres naturales, mediante soluciones protección frente a peligros y desastres naturales, mediante soluciones 
basadas en la naturaleza y/o enfoques basados en los ecosistemas en basadas en la naturaleza y/o enfoques basados en los ecosistemas en 
beneficio de todas las personas y la naturaleza.beneficio de todas las personas y la naturaleza.

Se destaca la inclusión Se destaca la inclusión 
de la polinización como de la polinización como 
proceso a resguardar, y la proceso a resguardar, y la 
reducción de desastres na-reducción de desastres na-
turales mediante soluciones turales mediante soluciones 
basadas en la naturaleza. basadas en la naturaleza. 

Objetivo 12: inclusión de un enfoque de biodiversidad en lo urbano, potenciando la inclusión y sostenibilidadObjetivo 12: inclusión de un enfoque de biodiversidad en lo urbano, potenciando la inclusión y sostenibilidad

Aumentar la superficie de espacios verdes Aumentar la superficie de espacios verdes 
y azules en zonas urbanas y otras zonas y azules en zonas urbanas y otras zonas 
densamente pobladas, el acceso a esos densamente pobladas, el acceso a esos 
espacios y los beneficios que brindan para la espacios y los beneficios que brindan para la 
salud y el bienestar humanos.salud y el bienestar humanos.

Aumentar significativamente la superficie, la calidad y la conectividad Aumentar significativamente la superficie, la calidad y la conectividad 
de los espacios verdes y azules en las zonas urbanas y densamente de los espacios verdes y azules en las zonas urbanas y densamente 
pobladas, así como el acceso a los mismos y los beneficios derivados pobladas, así como el acceso a los mismos y los beneficios derivados 
de ellos, de forma sostenible, mediante la integración de la conserva-de ellos, de forma sostenible, mediante la integración de la conserva-
ción y el uso sostenible de la biodiversidad, y garantizar una planifi-ción y el uso sostenible de la biodiversidad, y garantizar una planifi-
cación urbana que tenga en cuenta la biodiversidad, potenciando la cación urbana que tenga en cuenta la biodiversidad, potenciando la 
biodiversidad autóctona, la conectividad y la integridad ecológicas, y biodiversidad autóctona, la conectividad y la integridad ecológicas, y 
mejorando la salud y el bienestar humanos y la conexión con la natu-mejorando la salud y el bienestar humanos y la conexión con la natu-
raleza y contribuyendo a una urbanización inclusiva y sostenible y a la raleza y contribuyendo a una urbanización inclusiva y sostenible y a la 
provisión de funciones y servicios ecosistémicos.provisión de funciones y servicios ecosistémicos.

Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
la planificación urbana con la planificación urbana con 
enfoque en biodiversidad, enfoque en biodiversidad, 
sostenible e inclusiva, el sostenible e inclusiva, el 
impulso a la biodiversidad impulso a la biodiversidad 
autóctona e integridad autóctona e integridad 
ecológicaecológica
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Objetivo 13: adoptar medidas para garantizar una participación justa y equitativa en los beneficios de recursos genéticosObjetivo 13: adoptar medidas para garantizar una participación justa y equitativa en los beneficios de recursos genéticos

Aplicar medidas a nivel mundial y en todos Aplicar medidas a nivel mundial y en todos 
los países tendientes a facilitar el acceso a los países tendientes a facilitar el acceso a 
los recursos genéticos y asegurar la par-los recursos genéticos y asegurar la par-
ticipación justa y equitativa en los benefi-ticipación justa y equitativa en los benefi-
cios que se deriven de la utilización de los cios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, y, si corresponde, de recursos genéticos, y, si corresponde, de 
los conocimientos tradicionales asociados, los conocimientos tradicionales asociados, 
incluido a través de condiciones mutuamen-incluido a través de condiciones mutuamen-
te acordadas y el consentimiento previo y te acordadas y el consentimiento previo y 
fundamentado.fundamentado.

Adoptar medidas jurídicas, políticas, administrativas y de creación de Adoptar medidas jurídicas, políticas, administrativas y de creación de 
capacidad eficaces a todos los niveles, según proceda, para garantizar capacidad eficaces a todos los niveles, según proceda, para garantizar 
la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y de la información sobre secuen-utilización de los recursos genéticos y de la información sobre secuen-
cias digitales de recursos genéticos, así como de los conocimientos cias digitales de recursos genéticos, así como de los conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos genéticos, y facilitar un acceso tradicionales asociados a los recursos genéticos, y facilitar un acceso 
adecuado a los recursos genéticos, y para 2030 facilitar un aumento adecuado a los recursos genéticos, y para 2030 facilitar un aumento 
significativo de los beneficios compartidos, de conformidad con los significativo de los beneficios compartidos, de conformidad con los 
instrumentos internacionales aplicables en materia de acceso y partici-instrumentos internacionales aplicables en materia de acceso y partici-
pación en los beneficios.pación en los beneficios.

Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
especificidad en los tipos especificidad en los tipos 
de medidas a desarrollar. de medidas a desarrollar. 
También, la facilitación de También, la facilitación de 
acceso a los recursos ge-acceso a los recursos ge-
néticos y temporalidad para néticos y temporalidad para 
que en 2030 se aumenten que en 2030 se aumenten 
los beneficios compartidos. los beneficios compartidos. 

Herramientas y soluciones para la implementación y la integraciónHerramientas y soluciones para la implementación y la integración

Objetivo 14: inclusión de un enfoque de biodiversidad en el desarrollo de políticas y procesosObjetivo 14: inclusión de un enfoque de biodiversidad en el desarrollo de políticas y procesos

Integrar valores de diversidad biológica Integrar valores de diversidad biológica 
plenamente en las políticas, las normas, la plenamente en las políticas, las normas, la 
planificación, los procesos de desarrollo, las planificación, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza, las estrategias de reducción de la pobreza, las 
cuentas y las evaluaciones de los impactos cuentas y las evaluaciones de los impactos 
ambientales en todos los niveles de gobier-ambientales en todos los niveles de gobier-
no y en todos los sectores de la economía, no y en todos los sectores de la economía, 
asegurándose de que todas las actividades y asegurándose de que todas las actividades y 
las corrientes financieras estén alineadas con las corrientes financieras estén alineadas con 
valores de diversidad biológica.valores de diversidad biológica.

Garantizar la plena integración de la biodiversidad y sus múltiples valo-Garantizar la plena integración de la biodiversidad y sus múltiples valo-
res en las políticas, normativas, procesos de planificación y desarrollo, res en las políticas, normativas, procesos de planificación y desarrollo, 
estrategias de erradicación de la pobreza, evaluaciones ambientales estrategias de erradicación de la pobreza, evaluaciones ambientales 
estratégicas, evaluaciones de impacto ambiental y, en su caso, conta-estratégicas, evaluaciones de impacto ambiental y, en su caso, conta-
bilidad nacional, dentro y a través de todos los niveles de gobierno y bilidad nacional, dentro y a través de todos los niveles de gobierno y 
en todos los sectores, en particular aquellos con impactos significati-en todos los sectores, en particular aquellos con impactos significati-
vos sobre la biodiversidad, alineando progresivamente todas las activi-vos sobre la biodiversidad, alineando progresivamente todas las activi-
dades públicas y privadas pertinentes, los flujos fiscales y financieros dades públicas y privadas pertinentes, los flujos fiscales y financieros 
con los objetivos y metas de este marco.con los objetivos y metas de este marco.

Se destaca la alineación de Se destaca la alineación de 
la esfera pública y privada la esfera pública y privada 
con los objetivos del marco. con los objetivos del marco. 
La integración de la biodi-La integración de la biodi-
versidad en aspectos políti-versidad en aspectos políti-
cos y en especial en aque-cos y en especial en aque-
llos sectores con impactos llos sectores con impactos 
en la biodiversidad. en la biodiversidad. 
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Objetivo 15: impulsar transparencia en las grandes empresas Objetivo 15: impulsar transparencia en las grandes empresas 

Todas las empresas (ya sean públicas o Todas las empresas (ya sean públicas o 
privadas, grandes, medianas o pequeñas) privadas, grandes, medianas o pequeñas) 
evalúan e informan sobre sus dependencias evalúan e informan sobre sus dependencias 
e impactos en la diversidad biológica, desde e impactos en la diversidad biológica, desde 
lo local hasta lo mundial, y reducen progre-lo local hasta lo mundial, y reducen progre-
sivamente al menos a la mitad los impactos sivamente al menos a la mitad los impactos 
negativos y aumentan los impactos positivos, negativos y aumentan los impactos positivos, 
reduciendo los riesgos de las empresas en reduciendo los riesgos de las empresas en 
relación con la diversidad biológica y avan-relación con la diversidad biológica y avan-
zando hacia la plena sostenibilidad de las zando hacia la plena sostenibilidad de las 
prácticas de extracción y producción, las prácticas de extracción y producción, las 
cadenas de abastecimiento y suministro y el cadenas de abastecimiento y suministro y el 
uso y eliminación.uso y eliminación.

Adoptar medidas jurídicas, administrativas o políticas para alentar y Adoptar medidas jurídicas, administrativas o políticas para alentar y 
permitir a las empresas, y en particular para garantizar que las empre-permitir a las empresas, y en particular para garantizar que las empre-
sas grandes y transnacionales y las instituciones financierassas grandes y transnacionales y las instituciones financieras
(a) Supervisen, evalúen y divulguen de manera transparente y periódi-(a) Supervisen, evalúen y divulguen de manera transparente y periódi-
ca sus riesgos, dependencias e impactos sobre la biodiversidad, inclu-ca sus riesgos, dependencias e impactos sobre la biodiversidad, inclu-
so con requisitos para todas las empresas e instituciones financieras, so con requisitos para todas las empresas e instituciones financieras, 
tanto grandes como transnacionales, a lo largo de sus operaciones, tanto grandes como transnacionales, a lo largo de sus operaciones, 
cadenas de suministro y de valor y carteras;cadenas de suministro y de valor y carteras;
(b) Proporcionar la información necesaria a los consumidores para (b) Proporcionar la información necesaria a los consumidores para 
promover pautas de consumo sostenibles;promover pautas de consumo sostenibles;
(c) Informar sobre el cumplimiento de las normas y medidas de acceso (c) Informar sobre el cumplimiento de las normas y medidas de acceso 
y participación en los beneficios, según proceda; con el fin de reducir y participación en los beneficios, según proceda; con el fin de reducir 
progresivamente los impactos negativos sobre la biodiversidad, au-progresivamente los impactos negativos sobre la biodiversidad, au-
mentar los impactos positivos, reducir los riesgos relacionados con la mentar los impactos positivos, reducir los riesgos relacionados con la 
biodiversidad para las empresas e instituciones financieras, y promo-biodiversidad para las empresas e instituciones financieras, y promo-
ver acciones para garantizar modelos sostenibles de producción.ver acciones para garantizar modelos sostenibles de producción.

Se destaca la inclusión Se destaca la inclusión 
de un rol para empresas y de un rol para empresas y 
transparencia. También, la transparencia. También, la 
promoción de acceso a la promoción de acceso a la 
información por parte de información por parte de 
consumidores. Limitacio-consumidores. Limitacio-
nes: se eliminó la obligato-nes: se eliminó la obligato-
riedad de informar riesgos a riedad de informar riesgos a 
la biodiversidad, se limitó el la biodiversidad, se limitó el 
tamaño de las empresas. y tamaño de las empresas. y 
se eliminó la meta de redu-se eliminó la meta de redu-
cir a la mitad los impactos cir a la mitad los impactos 
negativos de las compañías negativos de las compañías 
en la naturaleza. en la naturaleza. 

Objetivo 16: impulsar una sociedad informada y de consumo sostenible Objetivo 16: impulsar una sociedad informada y de consumo sostenible 

Garantizar que se aliente y se habilite a las Garantizar que se aliente y se habilite a las 
personas para que tomen decisiones respon-personas para que tomen decisiones respon-
sables en sus elecciones y tengan acceso sables en sus elecciones y tengan acceso 
a información y alternativas pertinentes, a información y alternativas pertinentes, 
tomando en cuenta las preferencias cultura-tomando en cuenta las preferencias cultura-
les, con el fin de reducir al menos a la mitad les, con el fin de reducir al menos a la mitad 
el desperdicio y, donde proceda, el consumo el desperdicio y, donde proceda, el consumo 
excesivo de alimentos y otros materiales.excesivo de alimentos y otros materiales.

Garantizar que se anima y se capacita a las personas para que tomen Garantizar que se anima y se capacita a las personas para que tomen 
decisiones de consumo sostenibles, incluso mediante el estableci-decisiones de consumo sostenibles, incluso mediante el estableci-
miento de marcos políticos, legislativos o normativos de apoyo, la miento de marcos políticos, legislativos o normativos de apoyo, la 
mejora de la educación y el acceso a información y alternativas perti-mejora de la educación y el acceso a información y alternativas perti-
nentes y precisas, y para 2030, reducir la huella mundial del consumo nentes y precisas, y para 2030, reducir la huella mundial del consumo 
de manera equitativa, incluso mediante la reducción a la mitad del des-de manera equitativa, incluso mediante la reducción a la mitad del des-
perdicio mundial de alimentos, la reducción significativa del consumo perdicio mundial de alimentos, la reducción significativa del consumo 
excesivo y la reducción sustancial de la generación de residuos, para excesivo y la reducción sustancial de la generación de residuos, para 
que todas las personas vivan bien en armonía con la Madre Tierra.que todas las personas vivan bien en armonía con la Madre Tierra.

Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
instrumentos para alcanzar instrumentos para alcanzar 
el objetivo, una meta para el objetivo, una meta para 
reducir residuos, el desper-reducir residuos, el desper-
dicio de alimentos, y consu-dicio de alimentos, y consu-
mo excesivo para 2030.mo excesivo para 2030.
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Objetivo 17: reforzar la bioseguridad, manejo de biotecnología y distribución de beneficios Objetivo 17: reforzar la bioseguridad, manejo de biotecnología y distribución de beneficios 

En todos los países, establecer medidas En todos los países, establecer medidas 
dirigidas a prevenir, gestionar y controlar po-dirigidas a prevenir, gestionar y controlar po-
sibles impactos adversos de la biotecnología sibles impactos adversos de la biotecnología 
en la diversidad biológica y la salud huma-en la diversidad biológica y la salud huma-
na, reduciendo el riesgo de esos impactos, na, reduciendo el riesgo de esos impactos, 
reforzar la capacidad para tales medidas y reforzar la capacidad para tales medidas y 
aplicarlas.aplicarlas.

Establecer, reforzar la capacidad y aplicar en todos los países medidas Establecer, reforzar la capacidad y aplicar en todos los países medidas 
de bioseguridad según lo establecido en el artículo 8(g) del Convenio de bioseguridad según lo establecido en el artículo 8(g) del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y medidas para el manejo de la biotec-sobre la Diversidad Biológica y medidas para el manejo de la biotec-
nología y la distribución de sus beneficios según lo establecido en el nología y la distribución de sus beneficios según lo establecido en el 
artículo 19 del Convenio.artículo 19 del Convenio.

Se destaca la especificidad Se destaca la especificidad 
y la orientación del objetivo y la orientación del objetivo 
en instrumentos existentes, en instrumentos existentes, 
lo cual puede facilitar la lo cual puede facilitar la 
aplicación. aplicación. 

Objetivo 18: reducir subvenciones e incentivos perjudiciales para la biodiversidadObjetivo 18: reducir subvenciones e incentivos perjudiciales para la biodiversidad

Redirigir, redestinar, reformar o eliminar Redirigir, redestinar, reformar o eliminar 
incentivos perjudiciales para la diversidad incentivos perjudiciales para la diversidad 
biológica, de manera justa y equitativa, biológica, de manera justa y equitativa, 
reduciéndolos en al menos USD 500.000 reduciéndolos en al menos USD 500.000 
millones, incluidos todos los subsidios más millones, incluidos todos los subsidios más 
perjudiciales, y garantizar que los incentivos, perjudiciales, y garantizar que los incentivos, 
entre ellos los incentivos económicos y regu-entre ellos los incentivos económicos y regu-
latorios públicos y privados, tengan efectos latorios públicos y privados, tengan efectos 
ya sea positivos o neutros para la diversidad ya sea positivos o neutros para la diversidad 
biológica.biológica.

Identificar para 2025 y eliminar, suprimir gradualmente o reformar los Identificar para 2025 y eliminar, suprimir gradualmente o reformar los 
incentivos, incluidas las subvenciones, perjudiciales para la biodiversi-incentivos, incluidas las subvenciones, perjudiciales para la biodiversi-
dad, de manera proporcionada, justa, equitativa y eficaz, reduciéndo-dad, de manera proporcionada, justa, equitativa y eficaz, reduciéndo-
los sustancial y progresivamente en al menos USD 500.000 millones los sustancial y progresivamente en al menos USD 500.000 millones 
al año para 2030, empezando por los incentivos más perjudiciales, y al año para 2030, empezando por los incentivos más perjudiciales, y 
aumentar los incentivos positivos para la conservación y el uso sosteni-aumentar los incentivos positivos para la conservación y el uso sosteni-
ble de la biodiversidad.ble de la biodiversidad.

Se destaca la especificidad Se destaca la especificidad 
del objetivo en temporali-del objetivo en temporali-
dad, el alcance y ambición. dad, el alcance y ambición. 
No obstante, USD 500 bi-No obstante, USD 500 bi-
llones en comparación con llones en comparación con 
los USD 1.8 trillones que se los USD 1.8 trillones que se 
destinan a subvenciones es destinan a subvenciones es 
mínimo. mínimo. 
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Objetivo 19: financiamiento para la biodiversidad Objetivo 19: financiamiento para la biodiversidad 

Aumentar los recursos financieros proceden-Aumentar los recursos financieros proceden-
tes de todas las fuentes hasta alcanzar al me-tes de todas las fuentes hasta alcanzar al me-
nos los USD 200.000 millones al año, inclui-nos los USD 200.000 millones al año, inclui-
dos recursos financieros nuevos, adicionales dos recursos financieros nuevos, adicionales 
y efectivos, aumentando en al menos USD y efectivos, aumentando en al menos USD 
10.000 millones al año las corrientes finan-10.000 millones al año las corrientes finan-
cieras internacionales a países en desarrollo, cieras internacionales a países en desarrollo, 
potenciando la financiación privada y aumen-potenciando la financiación privada y aumen-
tando la movilización de recursos nacionales, tando la movilización de recursos nacionales, 
tomando en cuenta la planificación nacional tomando en cuenta la planificación nacional 
de la financiación para la diversidad biológi-de la financiación para la diversidad biológi-
ca, y reforzar la creación de capacidad y la ca, y reforzar la creación de capacidad y la 
transferencia de tecnología y la cooperación transferencia de tecnología y la cooperación 
científica, para satisfacer las necesidades científica, para satisfacer las necesidades 
de implementación, de acuerdo con el nivel de implementación, de acuerdo con el nivel 
de ambición de los objetivos y las metas del de ambición de los objetivos y las metas del 
marco.marco.

Aumentar sustancial y progresivamente el nivel de recursos financieros Aumentar sustancial y progresivamente el nivel de recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes, de manera eficaz, oportuna y fácil-procedentes de todas las fuentes, de manera eficaz, oportuna y fácil-
mente accesible, incluidos los recursos nacionales, internacionales, mente accesible, incluidos los recursos nacionales, internacionales, 
públicos y privados, de conformidad con el artículo 20 del Convenio, públicos y privados, de conformidad con el artículo 20 del Convenio, 
para aplicar las estrategias y los planes de acción nacionales sobre di-para aplicar las estrategias y los planes de acción nacionales sobre di-
versidad biológica, para 2030 movilizando por lo menos USD 200.000 versidad biológica, para 2030 movilizando por lo menos USD 200.000 
millones por año, incluso mediante:millones por año, incluso mediante:
(a) Aumentando el total de los recursos financieros internacionales (a) Aumentando el total de los recursos financieros internacionales 
relacionados con la biodiversidad de los países desarrollados, inclui-relacionados con la biodiversidad de los países desarrollados, inclui-
da la asistencia oficial para el desarrollo, y de los países que asumen da la asistencia oficial para el desarrollo, y de los países que asumen 
voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países desa-voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países desa-
rrollados, para los países en desarrollo, en particular los países menos rrollados, para los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como 
los países con economías en transición, a por lo menos USD 20.000 los países con economías en transición, a por lo menos USD 20.000 
millones para 2025, y a por lo menos USD 30.000 millones por año millones para 2025, y a por lo menos USD 30.000 millones por año 
para 2030;para 2030;
(b) Aumentando significativamente la movilización de recursos nacio-(b) Aumentando significativamente la movilización de recursos nacio-
nales, facilitada por la preparación y aplicación de planes nacionales nales, facilitada por la preparación y aplicación de planes nacionales 
de financiación de la diversidad biológica o instrumentos similares de de financiación de la diversidad biológica o instrumentos similares de 
acuerdo con las necesidades, prioridades y circunstancias nacionales;acuerdo con las necesidades, prioridades y circunstancias nacionales;
(c) Apalancando la financiación privada, promoviendo la financiación (c) Apalancando la financiación privada, promoviendo la financiación 
combinada, aplicando estrategias para recaudar recursos nuevos y combinada, aplicando estrategias para recaudar recursos nuevos y 
adicionales, y alentando al sector privado a invertir en la diversidad adicionales, y alentando al sector privado a invertir en la diversidad 
biológica, incluso a través de fondos de impacto y otros instrumentos;biológica, incluso a través de fondos de impacto y otros instrumentos;
(d) Estimular esquemas innovadores como el pago por servicios de los (d) Estimular esquemas innovadores como el pago por servicios de los 
ecosistemas, bonos verdes, compensaciones y créditos de biodiver-ecosistemas, bonos verdes, compensaciones y créditos de biodiver-
sidad, mecanismos de distribución de beneficios, con salvaguardias sidad, mecanismos de distribución de beneficios, con salvaguardias 
ambientales y sociales.ambientales y sociales.
(e) Optimizar los co-beneficios y las sinergias de la financiación dirigida (e) Optimizar los co-beneficios y las sinergias de la financiación dirigida 
a las crisis de la biodiversidad y del clima,a las crisis de la biodiversidad y del clima,
(f) Reforzar el papel de las acciones colectivas, incluidas las de los (f) Reforzar el papel de las acciones colectivas, incluidas las de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, las acciones centradas pueblos indígenas y las comunidades locales, las acciones centradas 
en la Madre Tierra y los enfoques no basados en el mercado, incluida en la Madre Tierra y los enfoques no basados en el mercado, incluida 
la gestión comunitaria de los recursos naturales y la cooperación y la gestión comunitaria de los recursos naturales y la cooperación y 
la solidaridad de la sociedad civil con miras a la conservación de la la solidaridad de la sociedad civil con miras a la conservación de la 
biodiversidad.biodiversidad.
(g) Aumentar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la provisión (g) Aumentar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la provisión 
y el uso de los recursos;y el uso de los recursos;

Se destaca la especificidad, Se destaca la especificidad, 
alcance, inclusión de tem-alcance, inclusión de tem-
poralidad e innovación del poralidad e innovación del 
objetivo. Resalta el llamado objetivo. Resalta el llamado 
a que el financiamiento pro-a que el financiamiento pro-
venga de todas las fuentes venga de todas las fuentes 
posibles. posibles. 
También, se destaca el También, se destaca el 
aumento de financiamiento aumento de financiamiento 
en comparación con el draft en comparación con el draft 
inicial. Se movilizarán por inicial. Se movilizarán por 
parte de países desarrolla-parte de países desarrolla-
dos USD 20.000 millones dos USD 20.000 millones 
para 2025, en comparación para 2025, en comparación 
con los 10.000 propuestos con los 10.000 propuestos 
inicialmente, en ayuda a paí-inicialmente, en ayuda a paí-
ses en desarrollo, aumen-ses en desarrollo, aumen-
tando a USD 30.000 millo-tando a USD 30.000 millo-
nes para 2030. Asimismo, nes para 2030. Asimismo, 
se destaca que se incentive se destaca que se incentive 
el financiamiento nacional, el financiamiento nacional, 
la financiación privada y la financiación privada y 
combinada, la recaudación combinada, la recaudación 
de fondos de diversas fuen-de fondos de diversas fuen-
tes y la inversión del sector tes y la inversión del sector 
privado en biodiversidad, y privado en biodiversidad, y 
el trabajo colectivo con pue-el trabajo colectivo con pue-
blos indígenas y comuni-blos indígenas y comuni-
dades locales en enfoques dades locales en enfoques 
no basados en mercados. no basados en mercados. 
Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
transparencia de recursos.transparencia de recursos.
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Objetivo 19.2Objetivo 19.2 Obj. 20: impulso a la cooperación mundial, desarrollo de capacidades, tec. y transferencia Obj. 20: impulso a la cooperación mundial, desarrollo de capacidades, tec. y transferencia 

Fortalecer la creación y el desarrollo de ca-Fortalecer la creación y el desarrollo de ca-
pacidad, el acceso a tecnología y la transfe-pacidad, el acceso a tecnología y la transfe-
rencia de tecnología y promover el desarrollo rencia de tecnología y promover el desarrollo 
y el acceso a la innovación y la cooperación y el acceso a la innovación y la cooperación 
científica y técnica, incluido a través de la científica y técnica, incluido a través de la 
cooperación sur-sur, norte-sur y triangular, cooperación sur-sur, norte-sur y triangular, 
para satisfacer las necesidades de una imple-para satisfacer las necesidades de una imple-
mentación eficaz, particularmente en los paí-mentación eficaz, particularmente en los paí-
ses en desarrollo, promoviendo el desarrollo ses en desarrollo, promoviendo el desarrollo 
conjunto de tecnología y de los programas conjunto de tecnología y de los programas 
conjuntos de investigación científica para la conjuntos de investigación científica para la 
conservación y la utilización sostenible de conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica y el fortalecimiento la diversidad biológica y el fortalecimiento 
de capacidades de investigación científica y de capacidades de investigación científica y 
seguimiento acorde con el nivel de ambición seguimiento acorde con el nivel de ambición 
de los objetivos y las metas del marco.de los objetivos y las metas del marco.

Reforzar la creación y el desarrollo de capacidades, el acceso a la Reforzar la creación y el desarrollo de capacidades, el acceso a la 
tecnología y su transferencia, y promover el desarrollo de la innovación tecnología y su transferencia, y promover el desarrollo de la innovación 
y la cooperación técnica y científica y el acceso a las mismas, incluso y la cooperación técnica y científica y el acceso a las mismas, incluso 
mediante la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y triangular, para satisfacer mediante la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y triangular, para satisfacer 
las necesidades de una aplicación eficaz, en particular en los países las necesidades de una aplicación eficaz, en particular en los países 
en desarrollo, fomentando el desarrollo conjunto de tecnologías y en desarrollo, fomentando el desarrollo conjunto de tecnologías y 
programas conjuntos de investigación científica para la conservación y programas conjuntos de investigación científica para la conservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad y reforzando las capacidades de el uso sostenible de la biodiversidad y reforzando las capacidades de 
investigación científica y seguimiento, en consonancia con la ambición investigación científica y seguimiento, en consonancia con la ambición 
de los objetivos y metas del marco.de los objetivos y metas del marco.

Se destaca el énfasis en Se destaca el énfasis en 
cooperación. Es uno de los cooperación. Es uno de los 
objetivos sin mayores modi-objetivos sin mayores modi-
ficaciones negociados. ficaciones negociados. 

Objetivo 20Objetivo 20 Objetivo 21: acceso a la información y conocimiento Objetivo 21: acceso a la información y conocimiento 

Garantizar que conocimientos pertinentes, Garantizar que conocimientos pertinentes, 
incluidos los conocimientos tradicionales, las incluidos los conocimientos tradicionales, las 
innovaciones y las prácticas de los pueblos innovaciones y las prácticas de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales con su indígenas y las comunidades locales con su 
consentimiento libre, previo y fundamentado, consentimiento libre, previo y fundamentado, 
guíen la toma de decisiones para la gestión guíen la toma de decisiones para la gestión 
eficaz de la diversidad biológica, posibilitan-eficaz de la diversidad biológica, posibilitan-
do el seguimiento, y promoviendo la concien-do el seguimiento, y promoviendo la concien-
ciación, la educación y la investigación.ciación, la educación y la investigación.

Garantizar que los responsables de la toma de decisiones, los profe-Garantizar que los responsables de la toma de decisiones, los profe-
sionales y el público tengan acceso a los mejores datos, información y sionales y el público tengan acceso a los mejores datos, información y 
conocimientos disponibles para orientar una gobernanza eficaz y equi-conocimientos disponibles para orientar una gobernanza eficaz y equi-
tativa, una gestión integrada y participativa de la biodiversidad, y para tativa, una gestión integrada y participativa de la biodiversidad, y para 
reforzar la comunicación, la sensibilización, la educación, el seguimien-reforzar la comunicación, la sensibilización, la educación, el seguimien-
to, la investigación y la gestión de los conocimientos y, también en este to, la investigación y la gestión de los conocimientos y, también en este 
contexto, sólo se debería acceder a los conocimientos tradicionales, contexto, sólo se debería acceder a los conocimientos tradicionales, 
las innovaciones, las prácticas y las tecnologías de los pueblos indíge-las innovaciones, las prácticas y las tecnologías de los pueblos indíge-
nas y las comunidades locales con su consentimiento, consentimiento nas y las comunidades locales con su consentimiento, consentimiento 
previo e informado de conformidad con la legislación nacional.previo e informado de conformidad con la legislación nacional.

Se destaca la importancia Se destaca la importancia 
dada a los datos e infor-dada a los datos e infor-
mación para potenciar la mación para potenciar la 
gobernanza a nivel político gobernanza a nivel político 
y social sobre la biodiversi-y social sobre la biodiversi-
dad. Además, el enfoque de dad. Además, el enfoque de 
DD. HH. para acceder a los DD. HH. para acceder a los 
conocimientos tradicionalesconocimientos tradicionales

Objetivo 21Objetivo 21 Objetivo 22: participación de pueblos indígenas y comunidades localesObjetivo 22: participación de pueblos indígenas y comunidades locales

Garantizar la participación equitativa y efecti-Garantizar la participación equitativa y efecti-
va de los pueblos indígenas y las comunida-va de los pueblos indígenas y las comunida-
des locales, en la toma de decisiones relacio-des locales, en la toma de decisiones relacio-
nadas con la diversidad biológica, y respetar nadas con la diversidad biológica, y respetar 
sus derechos sobre las tierras, los territorios sus derechos sobre las tierras, los territorios 
y los recursos, así como de las mujeres, las y los recursos, así como de las mujeres, las 
niñas y la juventud.niñas y la juventud.

Garantizar la representación y participación plena, equitativa, inclusiva, Garantizar la representación y participación plena, equitativa, inclusiva, 
efectiva y con perspectiva de género en la toma de decisiones, y el efectiva y con perspectiva de género en la toma de decisiones, y el 
acceso a la justicia y a la información relacionada con la biodiversidad acceso a la justicia y a la información relacionada con la biodiversidad 
por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales, respe-por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales, respe-
tando sus culturas y sus derechos sobre las tierras, territorios, recursos tando sus culturas y sus derechos sobre las tierras, territorios, recursos 
y conocimientos tradicionales, así como por parte de las mujeres y las y conocimientos tradicionales, así como por parte de las mujeres y las 
niñas, los niños y los jóvenes, y las personas con discapacidad, y ga-niñas, los niños y los jóvenes, y las personas con discapacidad, y ga-
rantizar la plena protección de los defensores de los derechos huma-rantizar la plena protección de los defensores de los derechos huma-
nos medioambientales.nos medioambientales.

Se impulsa la participación Se impulsa la participación 
de la sociedad en la toma de la sociedad en la toma 
de decisiones. La perspec-de decisiones. La perspec-
tiva de género, juventudes, tiva de género, juventudes, 
PP. OO. y personas con PP. OO. y personas con 
discapacidad. Se incluye un discapacidad. Se incluye un 
enfoque de DD. HH. claro y enfoque de DD. HH. claro y 
transversal. transversal. 
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Objetivo 22 Objetivo 22 Objetivo 23: garantizar la perspectiva de género en la implementación del marcoObjetivo 23: garantizar la perspectiva de género en la implementación del marco

Para 2030, garantizar que las mujeres y las Para 2030, garantizar que las mujeres y las 
niñas [y la juventud en toda su diversidad] niñas [y la juventud en toda su diversidad] 
[y las personas con diferentes identidades [y las personas con diferentes identidades 
de género] [y la juventud], con inclusión de género] [y la juventud], con inclusión 
de las personas con discapacidades, ten-de las personas con discapacidades, ten-
gan [igualdad de acceso y beneficios de la gan [igualdad de acceso y beneficios de la 
conservación y la utilización sostenible de la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica], y garantizar también diversidad biológica], y garantizar también 
su representación y participación informada su representación y participación informada 
y efectiva en todos los niveles de la formula-y efectiva en todos los niveles de la formula-
ción de políticas, aplicación y toma de deci-ción de políticas, aplicación y toma de deci-
siones en materia de diversidad biológica por siones en materia de diversidad biológica por 
medio de la integración del género en todos medio de la integración del género en todos 
los objetivos de diversidad biológica.los objetivos de diversidad biológica.
Alt Meta 22: [Permitir la implementación con Alt Meta 22: [Permitir la implementación con 
perspectiva de género] [Velar por la igualdad perspectiva de género] [Velar por la igualdad 
de género en la] implementación del marco de género en la] implementación del marco 
garantizando que las mujeres y las niñas garantizando que las mujeres y las niñas 
tengan igualdad de oportunidades y capa-tengan igualdad de oportunidades y capa-
cidad para contribuir a los tres objetivos del cidad para contribuir a los tres objetivos del 
Convenio [entre otras cosas, reconociendo la Convenio [entre otras cosas, reconociendo la 
igualdad de derechos y acceso a las tierras igualdad de derechos y acceso a las tierras 
y a los recursos naturales de mujeres y niñas y a los recursos naturales de mujeres y niñas 
y su participación significativa e informada y su participación significativa e informada 
en la formulación de políticas y la toma de en la formulación de políticas y la toma de 
decisiones] [así como la participación y el decisiones] [así como la participación y el 
liderazgo pleno, equitativo y significativo en liderazgo pleno, equitativo y significativo en 
todos los niveles de acción, participación, for-todos los niveles de acción, participación, for-
mulación de políticas y toma de decisiones mulación de políticas y toma de decisiones 
en materia de diversidad biológica].en materia de diversidad biológica].

Garantizar la igualdad de género en la aplicación del marco mediante Garantizar la igualdad de género en la aplicación del marco mediante 
un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género, en el que un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género, en el que 
todas las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y la todas las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y la 
misma capacidad para contribuir a los tres objetivos de la Convención, misma capacidad para contribuir a los tres objetivos de la Convención, 
entre otras cosas, reconociendo su igualdad de derechos y acceso a entre otras cosas, reconociendo su igualdad de derechos y acceso a 
la tierra y los recursos naturales y su participación y liderazgo plenos, la tierra y los recursos naturales y su participación y liderazgo plenos, 
equitativos, significativos e informados en todos los niveles de acción, equitativos, significativos e informados en todos los niveles de acción, 
compromiso, política y toma de decisiones relacionados con la biodi-compromiso, política y toma de decisiones relacionados con la biodi-
versidad.versidad.

Se destaca la inclusión de Se destaca la inclusión de 
la perspectiva de género en la perspectiva de género en 
la participación, toma de la participación, toma de 
decisiones e implementa-decisiones e implementa-
ción del Marco Post 2020, ción del Marco Post 2020, 
en especial de mujeres y en especial de mujeres y 
niñas. niñas. 
La alternativa 1 del draft, La alternativa 1 del draft, 
se dejó fuera por comple-se dejó fuera por comple-
to, por lo que se eliminó la to, por lo que se eliminó la 
integración de un límite de integración de un límite de 
tiempo para aplicar efec-tiempo para aplicar efec-
tivamente el enfoque de tivamente el enfoque de 
género en los objetivos e género en los objetivos e 
implementación del Marco, implementación del Marco, 
inicialmente se propuso que inicialmente se propuso que 
esto se alcanzara en 2030. esto se alcanzara en 2030. 

Fuente: Elaboración propia en base a Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (CBD, 2022a) y Primer Proyecto de Marco Mundial de la 
Diversidad Biológica Posterior a 2020 (CBD, 2021)
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4. Conclusiones

Según WWF (s.f), desde 1970 la biodiversidad de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios ha 
disminuido un 69% aproximadamente. Estos datos exponen la urgencia de avanzar hacia caminos 
sostenibles en el uso, gestión, protección y conservación de nuestra diversidad biológica. En este 
sentido, la comunidad internacional a lo largo de 28 años ha desarrollado instancias y ha alcanzado 
acuerdos para avanzar en ese cometido en cada COP desarrollada bajo el Convenio de Diversidad 
Biológica. 

A lo largo de este documento, se analizó el proceso de la COP15 y su principal logro: el Marco 
Global para la Diversidad Biológica Post 2020. Las naciones parte del Convenio alcanzaron lo que 
se veía poco probable, establecer con claridad 23 objetivos para proteger y revertir la pérdida de 
biodiversidad para 2030, y 4 objetivos para vivir en armonía con la naturaleza en 2050. El avance 
es significativo, a través del análisis de las Metas de Acción 2030, se destaca el alcance y cuanti-
ficabilidad de los objetivos, la inclusión de rangos de tiempo para alcanzar las metas, y la garantía 
de participación de la sociedad civil, pueblos indígenas, mujeres y niñas como agentes de cambio 
importantes para una aplicación efectiva y eficiente del Marco acordado. La COP15 demostró que 
a pesar del pesimismo que rodea generalmente a las cumbres internacionales, las partes lograron 
aunar esfuerzos y sacar adelante un acuerdo histórico. No obstante, de aquí en adelante son varios 
los desafíos que enfrentará la implementación del Marco, como la falta de fuerza legal dado el carác-
ter no vinculante del acuerdo o la ausencia de uno de los países megadiversos con mayor influencia 
internacional, Estados Unidos, ya que no forma parte del CBD. Sin embargo, el mayor desafío será 
generar un cambio integral y genuino sobre la forma en que las partes ven, entienden y se relacionan 
con la naturaleza 

En cuanto a nuestra región, el Marco Post 2020 presenta ser algo particularmente importante con-
siderando que, según estimaciones de WWF (s.f) y Naciones unidas (2021), América Latina en 52 
años ha perdido el 94% de su biodiversidad y será una de las regiones más afectadas por la crisis 
climática. Bajo este contexto, la acción colectiva e individual será fundamental para proteger y salva-
guardar el valor único y excepcional de nuestra diversidad biológica. 
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