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“Para 2050, la diversidad biológica 
se deberá valorar, conservar, 
restaurar y utilizar en forma 
racional, manteniendo los servicios 
de los ecosistemas, sosteniendo un 
planeta sano y brindando beneficios 
esenciales para todas las personas”

VISIÓN



El Marco tiene cinco objetivos a largo 
plazo para 2050 relacionados con la 
Visión de la Diversidad Biológica para 
2050. Cada uno de estos objetivos tiene 
un resultado asociado para 2030.

OBJETIVOS



Cero pérdida de superficie e 

integridad de ecosistemas de agua 

dulce, marinos y terrestres para 

2030, y aumentos de por lo menos un 

[20%] para 2050

1



El porcentaje de 

especies en riesgo de 

extinción se reduce y la 

abundancia de las 

especies aumenta en 

promedio para 2030
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La diversidad genética 

se mantiene o aumenta 

en promedio para 2030
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mejorar

 la nutrición de millones de personas

 el acceso sostenible a agua segura y potable

en la resiliencia frente a desastres naturales

lograr las metas del Acuerdo de París en 2030 y 2050

La naturaleza brinda beneficios

a las personas contribuyendo a:4



aumentan Los beneficios compartidos 

de manera justa y equitativa, 

derivados del uso de los recursos 

genéticos y los conocimientos 

tradicionales asociados 
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La Misión de este marco es
Adoptar medidas urgentes en toda la 
sociedad para encauzar a la diversidad 
biológica en el camino hacia la 
recuperación para beneficio del planeta 
y de las personas.

MISIÓN



El Marco tiene 20 metas 

orientadas a la acción, que, si se 

logran, contribuirán a alcanzar los 

objetivos para 2030 y 2050 

METAS



Conservar y restaurar

ecosistemas de agua dulce,

marinos y terrestres 

Proteger sitios de

particular importancia

para la diversidad

biológica a través de áreas 



Controlar todas las vías de

introducción de especies

exóticas invasoras

Reducir en por lo menos

un 50% para 2030 la

contaminación por exceso de

nutrientes, biocidas, desechos

plásticos y otras fuentes.



Garantizar que la recolección,

el comercio y la utilización de

especies silvestres sea legal

y se haga a niveles sostenibles.

Contribuir a la adaptación al

cambio climático y su mitigación

y a la reducción del riesgo

de desastres



Satisfacer las necesidades 

de las personas a través 

de la utilización sostenible 

y la participación en los 

beneficios
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