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PUNTOS PRINCIPALES
• Las metas definen las acciones necesarias para alcanzar la
misión al 2030.
✓ Las metas abordan los impulsores directos de pérdida de
la biodiversidad.
✓ Las herramientas y las condiciones habilitantes permiten
la implementación de metas.
• Todos los aspectos numéricos no todos son explícitos (según
el asesoramiento del SBSTTA)
✓ Aquellos que no recibieron apoyo fueron retirados.
✓ Se introdujeron algunos aspectos numéricos nuevos.
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EL MARCO GLOBAL DE BIODIVERSIDAD Y OTRAS DECISIONES
DE LA COP RELACIONADAS
• GBF debería ser un documento principal para todas las entidades involucradas en la
biodiversidad:
✓ Desde el CBD y sus Protocolos hasta las convenciones de Rio, otros acuerdos
ambientales multilaterales, otros procesos e instrumentos internacionales y la
comunidad internacional en general;
✓ Por lo tanto, el texto debe ser comprensible y aplicable a una amplia gama de partes
interesadas.

✓ Los elementos específicos, que son únicamente aplicables para el CDB, están mejor
ubicados en la Decisión de la CoP y en los instrumentos del CDB (por ejemplo, planes
estratégicos).
✓ GBF debería evitar la duplicación.
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OBJETIVO DEL MARCO GLOBAL DE BIODIVERSIDAD
POST 2020
Es impulsar a los Gobiernos y a la sociedad en su conjunto, incluidos
los PICL, la sociedad civil y el sector empresarial a:
✓ Adoptar medidas urgentes y transformadoras para lograr los
resultados planteados en su visión, misión, objetivos y metas
✓ Contribuir a la consecución de los objetivos del CDB y sus
Protocolos y otros acuerdos multilaterales.
✓ Procesos e instrumentos relacionados con la diversidad
biológica.
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El marco estará apoyado por otros tres documentos
adicionales:
a) un marco de monitoreo con indicadores principales;
b) un glosario con definiciones de los términos
empleados en el marco; e
c) información técnica como fundamento para cada
proyecto de objetivo y de meta.
Se requieren medidas urgentes de políticas a nivel mundial, regional y
nacional para transformar los modelos económicos, sociales y
financieros de manera que las tendencias que han exacerbado la
pérdida de diversidad biológica se estabilicen en los próximos 10 años.
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VISIÓN Y MISIÓN DEL GBF
La visión del marco: “Para 2050, la diversidad biológica se valora,

conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los
servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando
beneficios esenciales para todas las personas”.
La misión del marco para el período hasta 2030: “Adoptar medidas urgentes en

toda la sociedad para conservar y utilizar de manera sostenible la
diversidad biológica y garantizar la participación justa y equitativa de los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, para
encauzar a la diversidad biológica en el camino hacia la recuperación
para el año 2030 en beneficio del planeta y las personas”.
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Objetivo A
Se mejora la integridad de todos los ecosistemas,
con un aumento de al menos un 15 % en la
superficie, la conectividad y la integridad de los
ecosistemas naturales, apoyando a poblaciones
saludables y resilientes de todas las especies, se
ha reducido al menos diez veces la tasa de
extinciones y a la mitad el riesgo de extinciones de
especies en todos los grupos taxonómicos y
funcionales y se salvaguarda la diversidad
genética de las especies silvestres y domesticadas,
manteniéndose al menos el 90 % de la diversidad
genética dentro de todas las especies.

Objetivo B
Las contribuciones de la naturaleza a las
personas son valoradas, mantenidas o
mejoradas mediante la conservación

Hito A.1
Ganancia neta de al menos un 5 % en la superficie, la conectividad y la
integridad de los sistemas naturales.
Hito A.2
Se detuvo o revirtió el aumento en la tasa de extinción y el riesgo de
extinción se redujo en al menos un 10 %, con una disminución en la
proporción de especies que están amenazadas, y se mejoró o al menos se
mantuvo la abundancia y la distribución de las poblaciones de especies.
Hito A.3
Se salvaguarda la diversidad genética de las especies silvestres y
domesticadas, con un aumento en la proporción de especies que
mantienen al menos el 90 % de su diversidad genética.
Hito B.1
La naturaleza y sus contribuciones a las personas se tienen plenamente
en cuenta e influyen en todas las decisiones públicas y privadas.
Hito B.2
Se asegura la sostenibilidad a largo plazo de todas las categorías de
contribuciones de la naturaleza a las personas, restaurándose las que se
están deteriorando actualmente, contribuyendo así a cada uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes.
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Objetivo C
Los beneficios derivados de la utilización
de los recursos genéticos se comparten
de
manera
justa
y
equitativa,
registrándose un aumento sustancial de
los beneficios tanto monetarios como no
monetarios que se comparten, incluido a
efectos de la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica.
Objetivo D
Se cerró la brecha entre los medios de
implementación
disponibles,
tanto
financieros como de otro tipo, y aquellos
necesarios para alcanzar la Visión para
2050.

Hito C.1
Ha aumentado la proporción de beneficios monetarios que reciben
los proveedores, incluidos los titulares de conocimientos
tradicionales.
Hito C.2
Han aumentado los beneficios no monetarios, como la participación
de los proveedores, entre ellos los titulares de conocimientos
tradicionales, en investigación y desarrollo.
Hito D.1
Se dispone de recursos financieros suficientes para implementar el
marco y esos recursos se aplican, cerrándose progresivamente el
déficit de financiación hasta alcanzar los 700.000 millones de dólares
de los Estados Unidos al año para 2030.
Hito D.2
Se dispone de otros medios suficientes, incluidos creación y
desarrollo de capacidad, cooperación científica y técnica y
transferencia de tecnología, para implementar el marco hasta 2030 y
esos medios se aplican.
Hito D.3
Para 2030 se han previsto o comprometido suficientes recursos
financieros y de otro tipo para el período 2030 a 2040.

PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO

MARCO GLOBAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA POST 2020
• Hubo una convergencia general en torno a la necesidad de simplificar / mejorar / hacer más coherente la estructura
del marco.
• Los objetivos y metas pueden ser más SMART, utilizando un lenguaje más simple, más claro y más fácil para la
comunicación, implementación y medición.
• Los objetivos también deben ser de naturaleza aspiracional y los metas deben estar orientados a la acción o a los
resultados.
• Superposiciones entre objetivos, Hitos y Metas cuando sea necesario evitar o reducir lo relevante.
• Algunos conceptos o términos utilizados en el marco deben explicarse más o definirse en el glosario.
• Además, algunos participantes señalaron la importancia de demostrar la base científica para establecer cifras y
porcentajes de objetivos y metas.
• Se señaló la necesidad de identificar puntos de referencia para establecer objetivos y metas y hacer que los
indicadores principales pertinentes sean aplicables a las circunstancias nacionales.
• También hubo sugerencias para desarrollar más indicadores de principales para abordar las brechas, mientras que
otras Partes prefirieron un pequeño número de indicadores, aplicables a todas las Partes.
• Para algunos participantes es necesario tener un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género en todo
el marco, no solo en una o dos metas.
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Metas relacionadas a las
áreas naturales
protegidas
1-5
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Meta 1. Garantizar que toda la superficie terrestre y marina del mundo esté sujeta
una
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planificación espacial integrada inclusiva de la diversidad biológica que aborde los
cambios en el uso de la tierra y los océanos, reteniendo la mayoría de las zonas intactas y
de naturaleza virgen existentes.
•
•
•

Reducir
las
amenazas

Cambio de uso de la T y M

Cambio Climático
Contaminación
Sobre explotación
Especies exóticas invasoras

•
•

terrestrial, marine and freshwater ecosystems (Colombia)
“connectivity” (UK)
terrestrial, freshwater and marine including……. identifying priority ecosystems for
restoration and conservation, improving their connectivity and……(Chile)
and other areas of high biodiversity conservation value, and seeking to retain the extent and
ecological integrity of a full range of ecosystems. (Nueva Zelandia)
including identifying priority ecosystems for restoration and conservation, improving their
connectivity and …(Australia)

No se apoyó: los derechos consuetudinarios, la madre tierra, territorios gobernados por
PICL, retener ecosistemas funcionalmente intactos….
Meta 2. Garantizar que al menos el 20 % de los ecosistemas de agua dulce, marinos y
terrestres degradados estén siendo restaurados, garantizando la conectividad entre
ellos y concentrándose en ecosistemas prioritarios.
Perú entiende que es el 20% Global y se tendrá que comprometerse con un % en función
de lo que se priorice a nivel global. También se hablo de conectividad y prevenir la
perdida de DB, equilibro en la participación efectiva de PICL, mujeres, jóvenes
priorizando ecosistemas naturales, de integridad ecológica.
No se apoyó, lo temas de acuerdo de Paris, enfoque de una Salud, línea de base desde el
período preindustrial o el período mas antiguo si no hay datos…….
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Reducir las
amenazas

Cambio de uso de la T y M

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

Cambio Climático
Contaminación
Sobre explotación
Especies exóticas invasoras

Posición Perú: Asegurar acciones de
gestión
para
permitir
la
recuperación y conservación de
especies prioritarias y la diversidad
genética de especies silvestres y
domesticadas, incluso mediante la
conservación in situ y ex situ, y
gestionar
eficazmente
las
interacciones entre humanos y vida
silvestre para evitar o reducir los
conflictos entre humanos y vida
silvestre.

Posición Perú [land areas and of sea areas], terrestrial and freshwater and marine and coastal
ecosystems ………..governed and ……..Argentina, Colombia, Malasia, Guatemala, India
Hay diferencias entre las partes con los términos contribuciones de la naturaleza y servicios
ecosistémicos
No se apoyará el garantizar salvaguardas sociales y ambientales (kenya), Áreas que se encuentren
totalmente protegidos, tampoco se apoyara este % a nivel nacional, (Brasil)

Meta 4. Garantizar la adopción de medidas de gestión activa que permitan la recuperación y
conservación de especies y la diversidad genética de las especies silvestres y domesticadas,
incluido mediante la conservación ex situ, y gestionar eficazmente las interacciones entre
seres humanos y fauna y flora silvestres para evitar o reducir conflictos entre seres humanos
y fauna y flora silvestres.
Se puede apoyar la propuesta de Argentina: Asegurar la conservación y el uso sostenible de las especies
cultivadas y domesticadas para la alimentación y la agricultura y sus parientes silvestres, y mantener la
diversidad genética a través de la conservación in situ y ex situ
No se apoyó: no hubo explicación sobre que son medidas de gestión activa, es de libre interpretación?
Manejo activo de conflictos humanos y vida silvestre. (Brasil). El 50% no se apoyo (Kenya). Integran
procesos de DSI (Gabon) (Namibia). Argentina propuso una nueva versión
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Meta 5. Garantizar que la recolección, el comercio y la utilización de especies
silvestres sean sostenibles, legales y seguras para la salud humana.

Reducir las
amenazas

Cambio de uso de la t y M

Cambio Climático
Contaminación
Sobre explotación

Meta 6. Gestionar las vías de introducción de especies exóticas invasoras,
previniendo o reduciendo su tasa de introducción y asentamiento en al
menos un 50 %, y controlar o erradicar las especies exóticas invasoras para
eliminar o reducir sus impactos, concentrándose en especies prioritarias y
sitios prioritarios.
Meta 7. Reducir la contaminación de todas las fuentes hasta llegar a niveles
que no sean perjudiciales para la diversidad biológica y las funciones de los
ecosistemas ni para la salud humana, entre otras cosas reduciendo al menos a
la mitad los nutrientes que se pierden en el medio ambiente y en al menos
dos tercios de los plaguicidas y eliminando el vertido de residuos plásticos.

Especies exóticas invasoras

Meta 8. Minimizar el impacto del cambio climático en la diversidad biológica,
contribuir a la mitigación y a la adaptación a través de enfoques basados en los
ecosistemas, contribuyendo con al menos 10 gigatoneladas de equivalente de
dióxido de carbono (GtCO2e) por año a los esfuerzos mundiales de mitigación,
y garantizar que todos los esfuerzos de mitigación y adaptación eviten
provocar impactos negativos para la diversidad biológica.
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SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE
Y LA
PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS

Satisfacer las
necesidades
de las personas

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

Alimentación, Salud y agua
Distribución de Beneficios

Por ejemplo, más de 28.000 especies de plantas, 723 de
ellas en peligro de extinción, tienen usos medicinales.
(Antonelli et al. (2020). State of the World’s Plants and
Fungi 2020. Reales Jardines Botánicos de Kew
https://doi.org/10.34885/172).
Las inversiones para revertir la pérdida de biodiversidad
son económicamente beneficiosas.
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.01.007
La Evaluación de la IPBES sobre el uso sostenible de las
especies silvestres, cuya finalización está prevista para
2022, aportará más información útil pertinente para esta
meta propuesta y la Meta 4 propuesta.

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

Meta 11. Mantener y aumentar las contribuciones de la naturaleza a la regulación
de la calidad del aire, la calidad y la cantidad del agua y la protección contra riesgos
y fenómenos extremos en beneficio de todas las personas.
Meta 13. Aplicar medidas a nivel mundial y en todos los países tendientes a facilitar
el acceso a los recursos genéticos y asegurar la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, y, si
corresponde, de los conocimientos tradicionales asociados, incluido a través de
condiciones mutuamente acordadas y el consentimiento previo y fundamentado.
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HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y LA INTEGRACIÓN

Herramientas
y soluciones

Leyes, Regulaciones
y Políticas
Incentivos y
Economía
Integración
Cambios de
Comportamiento

Bioseguridad
Cambios
sostenibles en
la producción y
consumo

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

Meta 15. Todas las empresas (ya sean públicas o privadas, grandes, medianas o pequeñas) evalúan e informan sobre
sus dependencias e impactos en la diversidad biológica, desde lo local hasta lo mundial, y reducen
progresivamente al menos a la mitad los impactos negativos y aumentan los impactos positivos, reduciendo los
riesgos de las empresas en relación con la diversidad biológica y avanzando hacia la plena sostenibilidad de las
prácticas de extracción y producción, las cadenas de abastecimiento y suministro y el uso y la eliminación.
Meta 16. Garantizar que se aliente y se habilite a las personas para que tomen decisiones responsables en sus
elecciones y tengan acceso a información y alternativas pertinentes, tomando en cuenta las preferencias culturales,
con el fin de reducir al menos a la mitad el desperdicio y, donde proceda, el consumo excesivo de alimentos y otros
materiales.
Meta 17. En todos los países, establecer medidas dirigidas a prevenir, gestionar y controlar posibles impactos
adversos de la biotecnología en la diversidad biológica y la salud humana, reduciendo el riesgo de esos impactos,
reforzar la capacidad para tales medidas y aplicarlas.
Meta 18. Redirigir, redestinar, reformar o eliminar incentivos perjudiciales para la diversidad biológica, de manera
justa y equitativa, reduciéndolos en al menos 500.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año, incluidos
todos los subsidios más perjudiciales, y garantizar que los incentivos, entre ellos los incentivos económicos y
regulatorios públicos y privados, tengan efectos ya sea positivos o neutros para la diversidad biológica. PERÚ NATURAL

HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
LA INTEGRACIÓN
Herramientas
y soluciones

Leyes,
Regulaciones y
Políticas
Incentivos y
Economía
Integración
Cambios de
Comportamiento

Bioseguridad
Cambios
sostenibles en
la producción y
consumo
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Meta 19. Aumentar los recursos financieros procedentes de todas las fuentes hasta alcanzar al
menos los 200.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año, incluidos recursos
financieros nuevos, adicionales y efectivos, aumentando en al menos 10.000 millones de dólares
de los Estados Unidos al año las corrientes financieras internacionales a países en desarrollo,
potenciando la financiación privada y aumentando la movilización de recursos nacionales,
tomando en cuenta la planificación nacional de la financiación para la diversidad biológica, y
reforzar la creación de capacidad y la transferencia de tecnología y la cooperación científica, para
satisfacer las necesidades de implementación, de acuerdo con el nivel de ambición de los
objetivos y las metas del marco.
Meta 20. Garantizar que conocimientos pertinentes, incluidos los conocimientos tradicionales,
las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales con su
consentimiento libre, previo y fundamentado, guíen la toma de decisiones para la gestión eficaz
de la diversidad biológica, posibilitando el seguimiento, y promoviendo la concienciación, la
educación y la investigación.
Meta 21. Garantizar la participación equitativa y efectiva de los pueblos indígenas y las
comunidades locales, en la toma de decisiones relacionadas con la diversidad biológica, y
respetar sus derechos sobre las tierras, los territorios y los recursos así como de las mujeres, las
PERÚ NATURAL
niñas y la juventud.
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Mecanismos de apoyo a la implementación
- Referencia a las estrategias del CDB para la movilización de
recursos, mecanismo, transferencia de tecnología….
Condiciones favorables
- Gobernanza integradora.
- Voluntad política.
- Enfoque participativo.
- Sinergias.
- Necesidad de abordar otros factores indirectos identificados por
IPBES.
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REVISIÓN Y ANALISIS DE LOS
INDICADORES
Las Partes pidieron que se redujera el número de indicadores principales
De la 48 a la 38
-

4 objetivos + 21 metas = 25 (algunos objetivos tienen más de un aspecto numérico)
15: ODS o PNUMA reutilizados = no se requiere trabajo adicional
7: de GEOBON o estadísticas de la ONU = no se requiere trabajo adicional
6: otro proceso multilateral = no se requiere trabajo adicional
10: necesita trabajo con CBD
38: total
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Lanzam.
GBO5

Debates previos
SBSTTA
SBI

Cumbre de
Biodiversidad

Setiembre 20

Debates
previos
Protocolos
COP

Octubre 20

Debate marco
Mundial y
Regional

EXCOP-Nov.
nov-dic

Nov-Dic 20

Sesiones
formales e
informales
del SBSTTA
24
SBI - 3

Dentro de los 6
primeros
meses 2021

Marco global

GTCA - 3
I
GTCA - 3
II
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21

Virtual

Presencial

1era SESIÓN
COP15
COP-MOPs

2daa SESIÓN
COP15
COP-MOPs

Oct
2021

May
2022

Consolidación

Proyecto marco global

Nivel Nacional: Diagnostico, Prospectiva – Objetivos, Indicadores, Metas y Lineamientos

Alianza
regional
bosques
andinos

Alianza
Pacífico

Alianza de
montañas

Posiciones
conjuntas
OTCA

Compromisos
Centros de origenagrobiodiversidad

Posición País

REUNIONES REGIONALES QUE PODRIAN SUMARSE A LA REVISIÓN DEL MARCO POST 2020 Y CONSENSUAR POSICIONES
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VISTA GENERAL DEL PROCESO POSTERIOR A 2020
2018
Nov Dec

2020

2019
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Jan Feb

Nov Dec

Mar

Apr

May

Propuesta Zero

Consultas
Regionales
CoP 14

GTCA2

GTCA1

Consultas Temáticas:
•
•
•
•
•
•

ABS
Restauración de Hábitats
Problemas marinos y costeros
Movilización de recursos
Creación de Capacidades
Responsabilidad y Transparencia

2020
Jun

Jul

Aug

Sep

2022

2021
Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Trabajo
Intercesiones

Inf-SBI

Inf-

SBSTTA

Actualización del Borrador Zero

Consultas Temáticas
Uso Sostenible
Sinergias

Sep Oct

SBSTTA

SBSTTA
SBI

SBI
OEWG3.1

1er
Borrador

OEWG3.2

CBD CoP15
Fase I

12 -29 enero

CBD CoP15
Fase II
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RESULTADOS DEL
CUESTIONARIO SOBRE EL
MARCO POST 2020
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Factibilidad de los Objetivos

A-B-C

B-C

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

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

Meta 2. Garantizar que al menos el 20 % de los ecosistemas
de agua dulce, marinos y terrestres degradados estén siendo
restaurados, garantizando la conectividad entre ellos y
concentrándose en ecosistemas prioritarios.
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Meta 4. Garantizar la adopción de medidas de gestión
activa que permitan la recuperación y conservación de
especies y la diversidad genética de las especies silvestres
y domesticadas, incluido mediante la conservación ex situ,
y gestionar eficazmente las interacciones entre seres
humanos y fauna y flora silvestres para evitar o reducir
conflictos entre seres humanos y fauna y flora silvestres.
Meta 3. Garantizar que al menos el 30 % de las zonas
terrestres y las zonas marinas del mundo, especialmente
las de particular importancia para la diversidad biológica y
sus contribuciones a las personas, estén conservadas por
medio de sistemas ecológicamente representativos y bien
conectados de áreas protegidas administrados eficaz y
equitativamente y otras medidas de conservación eficaces
basadas en áreas, y que se integren a los paisajes
terrestres y marinos más amplios.

Meta 5. Garantizar que la recolección, el
comercio y la utilización de especies silvestres
sean sostenibles, legales y seguras para la salud
humana.
Meta 1. Garantizar que toda la superficie terrestre y
marina del mundo esté sujeta a una planificación
espacial integrada inclusiva de la diversidad biológica
que aborde los cambios en el uso de la tierra y los
océanos, reteniendo la mayoría de las zonas intactas y
de naturaleza virgen existentes.

Meta 6. Gestionar las vías de introducción de
especies exóticas invasoras, previniendo o
reduciendo su tasa de introducción y
asentamiento en al menos un 50 %, y controlar o
erradicar las especies exóticas invasoras para
eliminar o reducir sus impactos, concentrándose
en especies prioritarias y sitios prioritarios.
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Meta 1. Garantizar que toda la superficie terrestre y marina del mundo esté sujeta a una planificación
espacial integrada inclusiva de la diversidad biológica que aborde los cambios en el uso de la tierra y los
océanos, reteniendo la mayoría de las zonas intactas y de naturaleza virgen existentes.
Meta 3. Garantizar que al menos el 30 % de las zonas terrestres y las zonas marinas del mundo,
especialmente las de particular importancia para la diversidad biológica y sus contribuciones a las
personas, estén conservadas por medio de sistemas ecológicamente representativos y bien conectados
de áreas protegidas administrados eficaz y equitativamente y otras medidas de conservación eficaces
basadas en áreas, y que se integren a los paisajes terrestres y marinos más amplios.
Meta 4. Garantizar la adopción de medidas de gestión activa que permitan la recuperación y
conservación de especies y la diversidad genética de las especies silvestres y domesticadas, incluido
mediante la conservación ex situ, y gestionar eficazmente las interacciones entre seres humanos y
fauna y flora silvestres para evitar o reducir conflictos entre seres humanos y fauna y flora silvestres.
Meta 7. Reducir la contaminación de todas las fuentes hasta llegar a niveles que no sean perjudiciales
para la diversidad biológica y las funciones de los ecosistemas ni para la salud humana, entre otras
cosas reduciendo al menos a la mitad los nutrientes que se pierden en el medio ambiente y en al menos
dos tercios de los plaguicidas y eliminando el vertido de residuos plásticos.
Meta 8. Minimizar el impacto del cambio climático en la diversidad biológica, contribuir a la mitigación
y a la adaptación a través de enfoques basados en los ecosistemas, contribuyendo con al menos 10
gigatoneladas de equivalente de dióxido de carbono (GtCO2e) por año a los esfuerzos mundiales de
mitigación, y garantizar que todos los esfuerzos de mitigación y adaptación eviten provocar impactos
negativos para la diversidad biológica.
Meta 10. Garantizar que todas las superficies dedicadas a la agricultura, la acuacultura y la silvicultura
se gestionen de manera sostenible, en particular mediante la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica, aumentando la productividad y la resiliencia de estos sistemas de producción.
Meta 19. Aumentar los recursos financieros procedentes de todas las fuentes hasta alcanzar al menos
los 200.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año, incluidos recursos financieros nuevos,
adicionales y efectivos, aumentando en al menos 10.000 millones de dólares de los Estados Unidos al
año las corrientes financieras internacionales a países en desarrollo, potenciando la financiación
privada y aumentando la movilización de recursos nacionales, tomando en cuenta la planificación
nacional de la financiación para la diversidad biológica, y reforzar la creación de capacidad y la
transferencia de tecnología y la cooperación científica, para satisfacer las necesidades de
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implementación, de acuerdo con el nivel de ambición de los objetivos y las metas del marco.
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