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Si queremos lograr un futuro sostenible para todos, tenemos que actuar con urgencia para 

proteger la diversidad biológica, red de vida que nos conecta y sustenta. Debemos poner fin a 

nuestra guerra insensata y destructiva contra la naturaleza. El ritmo de pérdida de especies es 

de decenas a cientos de veces superior a la media de los últimos 10 millones de años, y se está 

acelerando. 

 

La diversidad biológica es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

acabar con la amenaza existencial del cambio climático, frenar la degradación de la tierra, 

fomentar la seguridad alimentaria y apoyar avances en la salud humana. También ofrece 

soluciones integrales para un crecimiento verde e inclusivo.  

 

Este año los Gobiernos se reunirán para acordar un marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020, que incluirá objetivos claros y medibles y medios de ejecución sólidos que 

permitan poner a la diversidad biológica en la senda de la recuperación para 2030.  

 

El marco debe hacer frente a los motores que impulsan la pérdida de diversidad biológica y 

permitir el cambio ambicioso y transformador necesario para vivir en armonía con la naturaleza 

ampliando la protección efectiva de la tierra, el agua dulce y los océanos del mundo, 

fomentando el consumo y la producción sostenibles, empleando soluciones basadas en la 

naturaleza para hacer frente al cambio climático y poniendo fin a los subsidios perjudiciales 

para el medio ambiente. Debe movilizar la acción y los recursos financieros para impulsar 

inversiones concretas y positivas para la naturaleza, y garantizar que todos nos beneficiemos de 

los dividendos de la diversidad biológica. 

 

En tanto alcanzamos los objetivos e implementamos la Visión 2050 para “vivir en armonía con 

la naturaleza”, debemos actuar respetando la equidad y los derechos humanos, especialmente 

en lo que respecta a las numerosas poblaciones indígenas cuyos territorios albergan un cúmulo 

de diversidad biológica. 

 

Para salvar la indispensable y frágil riqueza natural de nuestro planeta, es necesa ria la 

participación de todos, incluidos los jóvenes y las poblaciones vulnerables que más 

dependen de la naturaleza para su subsistencia.  En el día de hoy, extiendo mi llamamiento 

a todos para que actuemos en la construcción de un futuro compartido para la vida del 

planeta en su totalidad. 


