
CBD/WG2020/4/CRP.6 

Página 1 

 

CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

 CBD/WG2020/4/CRP.6 

25 de junio de 2022 

 

ESPAÑOL 

ORIGINAL: INGLÉS 

GRUPO DE TRABAJO DE 

COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE EL 

MARCO MUNDIAL DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

POSTERIOR A 2020 

Cuarta reunión 
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MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020 – METAS 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 Y 8* 

Proyecto de recomendación presentado por los Copresidentes 

META 1 

Garantizar que todas las zonas estén sujetas a planificación espacial [equitativa participativa] [integrada 

que tenga en cuenta la diversidad biológica] [u otros procesos de gestión eficaces], 

[abordando el cambio en el uso de la tierra y los océanos] [reteniendo [todos] [todas]]/[minimizando la 

pérdida de] [los ecosistemas intactos] [los ecosistemas críticos y amenazados] [las zonas intactas con una 

gran diversidad biológica] [y otras zonas [con alto[s] valor[es] de diversidad biológica] [de alta 

importancia] [con alta integridad ecológica]], mejorando la conectividad e integridad [ecológicas], 

[minimizando los impactos negativos en la diversidad biológica] [manteniendo las funciones y los servicios 

de los ecosistemas] 

al tiempo que se [salvaguardan]/[respetan] los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales 

[de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 

el derecho internacional de los derechos humanos.] 

META 2 

Garantizar que [al menos] un [20][30] [%] [al menos [1.000] millones de hectáreas] [a nivel mundial] de 

[las zonas] [los ecosistemas] [[degradadas][degradados]] [terrestres,] [de aguas interiores.] [de agua dulce], 

[[costeras] [costeros]] y [[marinas][marinos]] estén [sujetas][sujetos] a [medidas de] restauración [y 

rehabilitación] [activa/s] [eficaz/eficaces] [ecológica/s] [, teniendo en cuenta su estado natural como línea 

de base [de referencia]], [centrándose en [restaurar] [[las zonas] [los ecosistemas] de mayor prioridad] tales 

como [los ecosistemas amenazados] y [las zonas de especial importancia para la diversidad biológica]]] a 

fin de mejorar [la diversidad biológica y las funciones y los servicios de los ecosistemas] [la integridad, la 

conectividad y el funcionamiento [ecológicos] y [los ecosistemas bioculturales gestionados por los pueblos 

indígenas y las comunidades locales] [aumentar las zonas de ecosistemas naturales y seminaturales y apoyar 

la adaptación al cambio climático y su mitigación], [con la participación plena y efectiva de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales] [*] [y a través de medios de implementación adecuados] [*]. 

 

                                                      
* Las metas 3, 4, 5 y 6 se incluirán en una adición al presente documento de sesión. 
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[* con sujeción a b(bis) y otras metas pertinentes] 

META 7 

Reducir [las emisiones y los depósitos de] la contaminación de todas las fuentes [y los riesgos de 

contaminación] hasta llegar a niveles que no sean perjudiciales para la diversidad biológica y las funciones 

de los ecosistemas [ni para la salud humana]. [considerando los efectos acumulativos,] 

[ 

entre otras cosas mediante [[la aplicación de los instrumentos internacionales existentes que se ocupan de 

la contaminación y] la promoción de mejores prácticas y el establecimiento y la mejora de marcos 

adecuados para gestionar] [abordar de manera eficaz el desequilibrio de nutrientes,] reduciendo 

[significativamente] la pérdida [excesiva] de nutrientes en el medio ambiente [al menos a la mitad] y 

mediante un ciclo y un uso de nutrientes más eficaces,]  

y reduciendo [los impactos negativos o perjudiciales en la diversidad biológica] [el uso y los riesgos 

derivados de] [el uso y] los riesgos generales [los plaguicidas químicos] de los productos químicos y 

plaguicidas [al menos a la mitad] [que se pierden en el medio ambiente], [en particular los plaguicidas 

[altamente peligrosos,] [señalados como perjudiciales por cada país, teniendo en cuenta sus propia 

evaluación del riesgo o las listas pertinentes elaboradas por organizaciones internacionales] [con riesgos no 

gestionados,] [perjudiciales para la diversidad biológica] [en al menos dos tercios], [teniendo en cuenta la 

seguridad alimentaria y los medios de vida]  

Alt reduciendo [significativamente] los productos químicos perjudiciales que se pierden en el medio 

ambiente y reduciendo de manera sostenible el uso general de plaguicidas [en al menos dos tercios] e 

identificando y eliminado gradualmente los plaguicidas más perjudiciales 

Alt reduciendo los riesgos relacionados con los plaguicidas y otros productos químicos tóxicos al menos [-

-] y reduciendo al mínimo todos los demás residuos, entre ellos los residuos plásticos. 

Alt reduciendo los riesgos relacionados con los plaguicidas y otros productos químicos tóxicos con sujeción 

a las metas nacionales de diversidad biológica incluidas en los planes de acción nacionales en materia de 

diversidad biológica actualizados conforme al marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y 

atento a los recursos 

y [previniendo[, reduciendo y eliminando] la contaminación por plástico] [eliminando el vertido de residuos 

plásticos [y electrónicos].] 

Alt Reducir el uso de productos químicos y la toxicidad que son perjudiciales para la diversidad biológica, 

en particular de los plaguicidas sintéticos, eliminado gradualmente los plaguicidas peligrosos para 2030. 

Alt Identificar y reducir significativamente los productos químicos, en particular aquellos que son altamente 

peligrosos para la diversidad biológica, y poner fin a, reducir y eliminar la contaminación por plástico 

] 

META 8 

Minimizar los impactos del cambio climático [y la acidificación de los océanos] en la diversidad biológica 

[y los ecosistemas,] [y mejorar la resiliencia de los ecosistemas] [reforzando la resiliencia de los 

ecosistemas] [sobre la base de la equidad [y enfoques basados en derechos] y responsabilidades comunes 

pero diferenciadas y las capacidades respectivas,] [mediante la mitigación, la adaptación y [la mejora de] 

la resiliencia] 

Alt [Mejorar la resiliencia de la diversidad biológica y los ecosistemas frente al cambio climático] 
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[[garantizar] [contribuir a] [la mitigación,] la adaptación[, abordando la pérdida y el daño] y [aumentar] [la 

resiliencia] y la reducción del riesgo de desastres] [reforzando la resiliencia de los ecosistemas] [entre otras 

cosas] mediante [soluciones basadas en la naturaleza[1]] y [otros] [enfoques basados en los ecosistemas] 

[mejorando de ese modo los beneficios secundarios para la mitigación,] [entre otras cosas mediante la 

conservación y la restauración] [al tiempo que se protegen los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales] [[centrándose en] los ecosistemas con un alto contenido de carbono, [contribuyendo 

[para 2030] a al menos 10 Gt de CO2 equivalente por año a los esfuerzos mundiales de mitigación]] 

alt mediante enfoques basados en los ecosistemas y otras medidas de adaptación adecuadas que incluyan 

la reducción del riesgo de desastres 

y garantizar que todos los esfuerzos de [mitigación y] adaptación [eviten] [minimicen] los impactos 

negativos y fomenten los impactos positivos en la diversidad biológica y ofrezcan resultados positivos 

generales para la naturaleza. 

alt y [evitar] [minimizar] los impactos negativos de la acción por el cambio climático en la diversidad 

biológica. 

alt Minimizar el impacto del cambio climático y aumentar la resiliencia de la diversidad biológica mediante 

mitigación, medidas de adaptación y conexión a través de soluciones basadas en la naturaleza y otros 

enfoques basados en los ecosistemas.  

META 3 

Se añadirá  

META 4 

Se añadirá  

META 5 

Se añadirá  

META 6 

Se añadirá  

__________ 

 

                                                      
1 De conformidad con la resolución 5/[--] de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. 


