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Post-2020 de la CDB:  
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   Recomendaciones para el Marco Post-2020 

• Crear una "meta principal" simple que transmita la importancia fundamental de la naturaleza 

para lograr la resiliencia climática, el desarrollo sostenible y el bienestar humano. 

• Describir una estructura lógica clara para las prioridades de biodiversidad que aclare las 

relaciones entre objetivos específicos e impulse la implementación de las acciones necesarias 

en todos los niveles para lograr objetivos más amplios para el estado de la biodiversidad. 

• Asegurar que los objetivos en todos los niveles sean claros, concisos y cuantificables, para 

aclarar las acciones necesarias y permitir la medición del progreso. 

  

La naturaleza es la infraestructura que apoya toda forma de vida, pero no ha sido adecuadamente 

reconocida como un elemento clave de la estabilidad económica y social. En 2020, las Partes en la CDB 

acordarán un nuevo marco de biodiversidad global destinado a detener y revertir las tendencias 

concernientes a la pérdida de biodiversidad y naturaleza, usar la naturaleza de manera sostenible y 

asegurar el intercambio de sus beneficios. El nuevo marco debe establecer objetivos claros y ambiciosos 

a largo plazo para la recuperación de la biodiversidad y la naturaleza, e impulsar una implementación más 

eficaz de acciones a nivel global, nacional, local y sectorial.  

  

La CDB puede desempeñar un papel clave en la defensa de la naturaleza y su papel esencial para la 

sobrevivencia de toda vida. El 2020 debe ser un punto de inflexión en la creación de un movimiento de 

propiedad compartida para el papel de la naturaleza en las instituciones, foros y sectores. Es un momento 

para que la importancia de la biodiversidad resuene más allá de la esfera técnica y que su impacto se 

sienta en todos los sectores. Todas las Partes y actores no estatales deben aprovechar los eventos de los 

próximos dos años para crear visibilidad para la naturaleza y la biodiversidad. El contenido a continuación 

está pensado como un documento de debate tanto para las Partes como para los actores no estatales 

involucrados en este proceso, que describe una estructura lógica innovadora y elementos importantes 

para lo que implicaría este enfoque. 

  

ELEMENTOS CLAVE DE UN ENFOQUE INNOVADOR Y EFECTIVO 

El contenido del actual Plan Estratégico de la CDB 2011-2020 y sus 20 Metas de Aichi que, si bien se 

consideran integrales y ambiciosos, se beneficiaría de una estructura lógica más directa para facilitar la 

implementación y resaltar los vínculos clave entre las propias metas. Reorganizar y refinar el contenido 

de la estrategia 2011-2020 de manera que se aclaren los vínculos y las relaciones entre los objetivos sería 

un punto de partida útil para determinar cómo se podría organizar el marco post-2020. También debemos 
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asegurarnos de que los objetivos acordados sean específicos y cuantificables.1 En ese sentido, 

compartimos el diagrama a continuación como punto de partida para repensar los elementos actuales y 

pasar a un enfoque innovador y efectivo que ayude a impulsar la implementación. Elegimos una pirámide 

para mostrar los diferentes cimientos, bloques de construcción y elementos necesarios para llegar a un 

nuevo marco estratégico integral. 

  

NIVEL 1: CONDICIONES HABILITANTES  

La base de la "pirámide" se compone de condiciones habilitantes que son necesarias para el éxito de toda 

acción o intervención presentada en las capas anteriores y puede garantizar que las acciones avancen de 

manera eficaz. Estas condiciones deben incluir objetivos específicos que permitan medir el progreso. Estos 

objetivos deben responder a la pregunta de cómo los gobiernos y los actores no estatales pueden permitir 

una implementación eficaz. 

Recomendamos que los medios estratégicos de implementación se incorporen como fundamentos para 

el marco de biodiversidad post-2020, incluidas las metas para lo siguiente: 

• buena gobernanza, incluida la aplicación eficaz de las leyes, la transparencia del proceso y el 

empoderamiento de los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y las comunidades 

locales, 

                                                 
1 Tomamos nota de las recomendaciones relacionadas (especificar el objetivo, identificar las métricas del indicador 
e identificar las acciones) presentadas en la siguiente publicación: Mace, GM, Barrett, M. Burgess, ND, Cornell, SE, 
Freeman, R., Grooten, M., Purvis, A. 2018. Aiming higher to bend the curve of biodiversity loss (Con el objetivo de 
reducir progresivamente la pérdida de biodiversidad). Nature Sustainability DOI (Sostenibilidad de la naturaleza 
DOI): 10.1038/s41893-018-0130-0 
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• provisión de suficientes recursos de fuentes nacionales, bilaterales y multilaterales, y actores no 

estatales, 

• un ambicioso plan de comunicaciones para crear conciencia sobre la importancia de la 

biodiversidad para el bienestar de las personas y el papel fundamental de la naturaleza en la vida 

cotidiana, 

• crear capacidad adicional y apoyar la eliminación de barreras para reducir las brechas en la 

implementación y la presentación de informes, y 

• generar y compartir información para que se logren mejores objetivos de implementación. 

  

NIVEL 2: ACCIONES 

En la mitad de la pirámide, hay espacio para especificar las metas de acción necesarios, tanto de las Partes 

como de otros actores, para lograr los objetivos requeridos. Algunas de estas acciones abordarían las 

presiones directas resultantes de la pérdida de biodiversidad, las que podrían generar resultados 

inmediatos en cuanto a los objetivos, mientras que otras abordarían las causas subyacentes o los 

impulsores de la pérdida de biodiversidad. En general, estas intervenciones permitirán a los gobiernos 

identificar cuales acciones son necesarias para conservar y hacer uso de la naturaleza de una manera 

sostenible. 

  

Estas acciones incluyen metas concretas e inequívocas que abordan actividades bajo la responsabilidad 

de los ministerios de medio ambiente, por ejemplo: 

• expandir áreas protegidas y conservadas y fortalecer su gestión, y asegurar una expansión y 

fortalecimiento similares de Otras Medidas de Conservación Efectivas en Áreas (OECM), incluidas 

las Áreas de Comunidades Indígenas y Conservadas (ICCA),  

• apoyar la conservación de determinadas especies, 

• aumentar los esfuerzos para restaurar los ecosistemas y hábitats, para así reducir 

progresivamente la pérdida de biodiversidad. 

  

Un área adicional de enfoque puede incluir la implementación de actividades que son responsabilidad de 

otros ministerios o ramas de los gobiernos, con el fin de responsabilizar a otros sectores a que generalicen 

el tema de la biodiversidad. Ejemplos incluyen:  

• eliminar progresivamente los subsidios perjudiciales, 

• incorporar el valor de la biodiversidad en los procesos contables nacionales, 

• minimizar el impacto sobre la biodiversidad de infraestructuras y sectores relacionados, y 

• reconocer el impacto positivo de los ecosistemas saludables en la salud humana. 

  

Para estas acciones, los países deberían utilizar un mecanismo de trinquete similar al Acuerdo de París, 

para garantizar que crezca el afán que se busca en las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de 

Biodiversidad (NBSAP) de los países. Esto proporcionaría un marco predecible para evaluar el progreso 

global en la conservación de la biodiversidad, para aumentar además el afán de implementación hasta el 

punto en que la misión 2030 podría lograrse. 
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NIVEL 3: ESTADO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA BIODIVERSIDAD 

En el nivel superior de la pirámide, debemos definir los objetivos para el estado en cuanto a la 

biodiversidad que deseamos ver para el 2030. Estos deben cuantificarse y basarse en los espacios 

respectivos. Estos objetivos especificarán los porcentajes de los ecosistemas de todo el mundo que 

necesitan ser mejor administrados, conservados o restaurados, para evitar la pérdida de especies 

amenazadas, mantener la abundancia de especies, garantizar los flujos de servicios de los ecosistemas, 

etc. Este enfoque en el diseño de los objetivos nos permitirá saber las ubicaciones específicas que 

necesitan ser protegidas o restauradas para lograr el estado final de la biodiversidad que buscamos a 

escala global. 

  

NIVEL 4: META ESTRATÉGICA - MISIÓN PARA 2030 

El marco post-2020 debe unir a las partes y actores no estatales bajo una Meta 2030 compartida, que sea 

ambiciosa y cuantificada, y que quede reflejada en la misión para 2030, basada en el compromiso 

existente para detener y revertir la pérdida de la biodiversidad y la naturaleza. Este "objetivo principal" 

debe mostrar el impacto acumulativo de los objetivos y responder a la pregunta de por qué se necesita 

esta estrategia. La Meta 2030 en sí misma debe ser un hito medible en un camino al cambio más largo, 

una trayectoria para lograr la visión 2050 de "vivir en armonía con la naturaleza". Podría centrarse en el 

lenguaje existente de la CDB, pero debe estar respaldado por una definición clara de lo que esto significa 

en la práctica, idealmente a través de una métrica (o conjunto de métricas) bien formulada para evaluar 

su éxito o fracaso. El objetivo podría ir acompañado de un mensaje común y convincente sobre la 

importancia y el valor de la biodiversidad y la naturaleza para el bienestar de la humanidad, a fin de 

garantizar que otros actores y sectores comprendan el papel fundamental que desempeña la naturaleza.   

 

----- 

 

Desde luego, avanzar hacia una estructura innovadora para los nuevos objetivos no es suficiente para 

resolver los desafíos de crear un marco efectivo para la próxima década. También se necesita una 

implementación eficaz, que incluya informes precisos combinados con mecanismos de revisión mejorados 

y transparentes. Estos componentes de estructura y proceso están interrelacionados, ya que ninguno 

funcionaría de manera eficaz sin el otro. Esperamos proporcionar recomendaciones sobre la 

implementación a su debido tiempo. Las ONG que presentan este documento también esperan participar 

en diálogos sobre cómo estos detalles pueden evolucionar a medida que avanzamos hacia el 2020.  

  

Si se expande de manera eficaz, el marco presentado anteriormente llevaría a resultados cuantificables 

para el estado de la biodiversidad en el mundo. Si se implementa, este marco podría poner al mundo en 

el camino para lograr la ambiciosa Visión 2050 de un planeta sano de la CDB, y brindar beneficios 

esenciales para todas las personas. 
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  Contactos 

Este documento de debate es el resultado de una labor conjunta de las siguientes organizaciones. 

  

Conservación Internacional: Rowan Braybrook, rbraybrook@conservation.org  

Global Youth Biodiversity Network (red mundial de jóvenes sobre la biodiversidad): Christian 

Schwarzer, christian.schwarzer@gmail.com  

Rare: Ariane Steins-Meier, asteinsmeier@rare.org  

Royal Society for the Protection of Birds (Sociedad Real para la Protección de las Aves): Georgina 

Chandler, georgina.chandler@rspb.org.uk  

The Nature Conservancy: Linda Krueger, lkrueger@tnc.org  

The Pew Charitable Trusts: Masha Kalinina, mkalinina@pewtrusts.org 

Wildlife Conservation Society (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre): Alfred 

DeGemmis, adegemmis@wcs.org  

WWF: Guido Broekhoven, gbroekhoven@wwfint.org  
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