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PRÓLOGO
El cambio climático ya está teniendo un
impacto en las personas, la naturaleza y el hogar
compartido del que todos dependemos. Este debe
ser el año en que los líderes del mundo pongan a
nuestro planeta en primer lugar.
WWF es una de las organizaciones de conservación
independientes más grande del mundo, activa en casi 100
países. Nuestros más de 5 millones de seguidores nos están
ayudando a restaurar la naturaleza y a hacer frente a las
principales causas de su deterioro, particularmente el sistema
alimentario y el cambio climático. Luchamos para asegurar
un mundo con hábitats y especies prósperos, así como para
cambiar los corazones y las mentes de las personas a fin de no
permitir un uso desmedido de los recursos de nuestro planeta.

En tan solo un ciclo de vida, hemos visto la destrucción
generalizada de nuestro mundo natural: tierras adaptadas para
la agricultura, océanos despojados de vida y contaminados con
desechos, y nuestro aire plagado de emisiones nocivas. Esto está
creando un planeta más caliente y menos estable para las personas
y la naturaleza, poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia.

TANYA STEELE
Directora ejecutiva

WWF Reino Unido
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Brewery Rd, Woking GU21 4LL, United Kingdom
Editor:
Stephen Cornelius

En este informe, hacemos mención a 12 especies que están
experimentando los devastadores impactos del cambio climático y
describimos cómo su futuro depende de nuestra urgente respuesta
ante la crisis ambiental. Esta lista incluye mamíferos, reptiles,
anfibios, insectos, aves, plantas y corales. Asimismo, abarca los
impactos en todo el mundo, desde aquí en el Reino Unido hasta
el desierto helado de la Antártida y las profundidades de la selva
amazónica.
Compartimos voces poderosas y las hacemos una sola desde la
primera línea de la emergencia climática, incluyendo a aquellos
que sufren la pérdida de sus hogares por el aumento del nivel del
mar en las islas Fiyi y los agricultores Masái que enfrentan intensas
sequías en Tanzania.
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A pesar de las ambiciosas metas de líderes políticos y
empresariales para abordar el tema del cambio climático, el mundo
aún no está encaminado para prevenir los daños catastróficos que
esto acarrea. Los compromisos climáticos actuales, conocidos
como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), y los
objetivos de cero emisiones netas para el 2050 no podrán cumplir
con la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global
a 1,5 °C. A decir verdad, se prevé que conduzcan a un aumento de
la temperatura de 2,4 °C por encima de los niveles preindustriales
para finales de siglo.
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Tal como detalla este informe, cada fracción de grado de
calentamiento adicional puede dañar permanentemente muchos
ecosistemas clave y conducir a la extinción de aún más especies.
Si queremos asegurar el futuro para algunas de nuestras especies
y hábitats más emblemáticos, y de hecho para nosotros mismos,
entonces el 2021 es el año decisivo para ello.
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Pero aún hay esperanza. La presidencia del Reino Unido de la
Conferencia Climática de la ONU, conocida como la COP26, nos
brinda, a finales de este año, una oportunidad única de liderar
el cambio. Debemos actuar para asegurarnos de que podemos
mantener el aumento de la temperatura global en 1,5 °C y hacer de
la naturaleza nuestro “héroe del clima.”

Publicado en junio de 2021 por WWF-UK. Cualquier reproducción total o
parcial de esta publicación debe mencionar el título y acreditar a WWF-UK
como propietario de los derechos de autor.
Texto © WWF-UK, 2021. Todos los derechos reservados

La forma en que respondamos determinará la prosperidad y
la salud futuras de todos nosotros y de nuestro único hogar
compartido.
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CAMBIO CLIMÁTICO:
UNA EMERGENCIA GLOBAL
El cambio climático
y la pérdida de
la naturaleza son
las mayores crisis
ambientales de nuestro
tiempo, y nosotros
somos la última
generación que puede
detener sus impactos
más devastadores.

La temperatura media de la superficie mundial ha aumentado alrededor de
1 °C desde la Revolución Industrial. Sus impactos en las personas y la naturaleza ya
son significativos y empeorarán mucho más si no actuamos
con urgencia.
Los impactos se sienten en todas partes, desde los bosques tropicales hasta las cimas
de las montañas más remotas; desde los humedales hasta el desierto helado de las
regiones polares. Estamos experimentando eventos más extremos, como olas de
calor prolongadas e incendios forestales, océanos más cálidos y eventos sucesivos de
blanqueamiento de corales, retroceso de glaciares y el aumento del nivel del mar.
El cambio climático ha ocasionado cambios en todo tipo de vida animal y vegetal
en todos los continentes. Las temperaturas más altas pueden cambiar el rango
adecuado para las especies, interrumpir el tiempo de su ciclo de vida y aumentar la
frecuencia e intensidad de eventos extremos que afectan directamente sus hábitats
naturales. Todos estos riesgos aumentarán a medida que aumenten las temperaturas
globales.
La mayoría de las especies han evolucionado para sobrevivir en un nicho ecológico
específico, y su distribución histórica refleja esta realidad. Algunas pueden adaptarse
a un calor más alto y a diferentes patrones de lluvia. Sin embargo, otras especies
necesitarán cambiar su rango de distribución para encontrar climas adecuados, lo
que a menudo las hace trasladarse hacia los polos y colinas arriba para encontrar
hogares más frescos y propicios. En el Reino Unido, la distribución de muchas
especies, incluidas aves, mariposas, polillas y libélulas, ya se ha desplazado hacia el
norte durante las últimas cuatro décadas. En el océano, las condiciones cambiantes
han contribuido a las variaciones de rango de especies altamente móviles. Por
ejemplo, a principios de este siglo se observó un rápido cambio en la distribución
de la población de caballa del Atlántico nororiental hacia las aguas de Groenlandia.
Lamentablemente, otras especies no pueden desplazarse tan libremente porque
su hábitat es demasiado endémico o fragmentado, o simplemente muy difícil de
alcanzar debido a las barreras naturales o creadas por el hombre.
En algunas partes del mundo, ciertas especies pueden, al menos temporalmente,
tener mejores resultados: con mayor disponibilidad de alimentos o cuando las áreas
anteriormente inhóspitas son más propicias para la colonización. Por lo general,
las amenazas a las especies son complejas, lo que significa que diferentes especies,
e incluso diferentes poblaciones de la misma especie, pueden mostrar diferentes
respuestas. Los cambios de temperatura afectan drásticamente el hábitat y la
disponibilidad de alimentos para diferentes especies, lo que incluye, por ejemplo,
una presión sobre las poblaciones y la distribución de las especies de pingüinos
de la Antártida. En la Antártida occidental, el rápido calentamiento ha provocado
que la cobertura de hielo marino disminuya rápidamente. Como resultado, las
poblaciones del pingüino de Adelia, naturalmente adaptado al hielo de esta región
están disminuyendo, mientras que las poblaciones del pingüino papúa, que tienen
una cierta aversión al hielo, están aumentando.

© Marcio James / WWF-Brazil

Los aumentos en la frecuencia e intensidad de los
fenómenos meteorológicos extremos están ejerciendo
una presión adicional sobre las especies, ocasionando
una alta mortalidad y fallas reproductivas. Por ejemplo,
las olas de calor extremas han causado muertes masivas
en las poblaciones de zorros voladores en Australia.
El cambio climático puede hacer que los hábitats actuales
sean inadecuados, además de reducir la disponibilidad
de recursos naturales, como el agua. Cuando el hábitat
y los alimentos escasean, los animales silvestres pueden
recurrir al ganado y los cultivos, lo cual aumenta el riesgo
de conflictos entre las personas y la vida silvestre.
Asimismo, constituye una amenaza para las personas y
la naturaleza, exacerbando las tensiones ya existentes.
Muchas especies no pueden hacer frente al ritmo actual
del cambio climático, especialmente cuando su capacidad
de resiliencia ya se ha visto reducida por la destrucción
de hábitats, la sobreexplotación, las enfermedades, la
contaminación y la competencia derivada de especies
invasoras. La ONU estima que un millón de especies
están amenazadas de extinción a nivel mundial, muchas
de las cuales tendrán lugar durante las próximas
décadas.
Ahora hemos entrado a una sexta extinción masiva y
el cambio climático está acelerando esta crisis actual.
El Melomys rubicola de Cayo Bramble fue la primera
especie de mamífero que desapareció debido al cambio
climático antropogénico. El pequeño roedor con
apariencia de rata, que era endémico de una pequeña isla
en el extremo norte de la Gran Barrera de Coral, vio su
hábitat destruido por el aumento del nivel del mar

Es por ello que, si no actuamos con urgencia, más
especies podrían tener el mismo destino.
La crisis climática no se trata simplemente de
la desaparición de ciertos animales y plantas de
lugares específicos, sino de cambios profundos en los
ecosistemas que brindan servicios vitales a cientos de
millones de personas. La mitad de los arrecifes de coral
de aguas cálidas del mundo ya han desaparecido, lo cual
ha tenido impactos negativos en otras comunidades
costeras y de vida marina. El nivel del mar ha aumentado
16 cm desde principios del siglo XX, y esta tendencia
continua amenaza la existencia de comunidades enteras
en áreas costeras y bajas.
La creciente frecuencia e intensidad de eventos
climáticos extremos como olas de calor, inundaciones,
sequías e incendios forestales provocados por el cambio
climático está teniendo un efecto devastador en la
seguridad alimentaria y los medios de vida, con pérdidas
de cultivos y producción ganadera. En ese sentido,
los países menos desarrollados son sin duda los más
afectados.
Siendo el 2021 un año crucial para la acción climática,
los líderes mundiales deben dar un paso al frente para
cumplir con los objetivos ambiciosos que pondrán
a nuestro planeta en el camino de la recuperación,
protegiendo así la salud, la riqueza y la seguridad de
las futuras generaciones. Todas estas acciones se deben
llevar a cabo en un marco donde nadie quede rezagado.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
LÍMITE DE 1,5 °C?

© Michel Gunther / WWF

© Tom Vierus / WWF-UK

Medio grado puede parecer insignificante,
pero el daño proyectado a ecosistemas únicos
y amenazados incrementa enormemente
entre un límite de 1,5 °C y aumentos de
temperatura más altos. El Informe especial
sobre calentamiento global de 1,5 °C del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) destaca muchas
diferencias en los riesgos climáticos a 1,5 °C, 2
°C y niveles más altos de calentamiento en la
tierra y en los océanos.
Se prevé que aumenten los riesgos de sequías
y fuertes precipitaciones. Asimismo, es
probable que las comunidades vulnerables
que dependen de los medios de vida agrícolas
o costeros se vean afectados y se enfrenten
cada vez más a la inseguridad alimentaria. En
esa línea, estas comunidades se beneficiarían
de una estricta aplicación de los objetivos del
Acuerdo de París. Por ejemplo, a 1,5 °C todavía
habrá reducciones en los rendimientos de
maíz, arroz, trigo y otros cultivos de cereales,

pero se prevé que este escenario sea mucho
peor a los 2 °C , particularmente en África
subsahariana, el sudeste asiático y América
Latina.
Las comunidades costeras y de tierras bajas
son altamente vulnerables al aumento del
nivel del mar. Para el 2100, se proyecta que
el aumento global del nivel del mar sea 10
cm más alto a 2 °C que si mantenemos una
temperatura a 1,5 °C. Tal diferencia expondría
a 10 millones de personas a muchos más a
riesgos.
Un aumento de medio grado también
dañaría permanentemente una variedad de
ecosistemas y conduciría a la extinción de aún
más especies en todo el mundo. Por ejemplo,
se prevé que los arrecifes de coral de aguas
cálidas disminuyan en un 70-90% más con
un calentamiento de 1,5 °C, pero se perderían
prácticamente en un escenario de 2 °C. Si las
emisiones siguen aumentando como lo vienen

haciendo hoy en día, todas las colonias conocidas
de pingüinos emperador disminuirán y la
mayoría estaría casi extinta a finales de siglo; sin
embargo, si logramos mantenernos en 1,5 °C, su
futuro podría estar garantizado. Una evaluación
global analizó los potenciales efectos del cambio
climático en el rango de distribución de más de
105 000 especies terrestres.
Se descubrió que mantener el aumento de la
temperatura en 1,5 °C en lugar de 2 °C reduciría
a la mitad la proporción de plantas y vertebrados
que se prevé perderán más del 50% de su área de
distribución geográfica. Bajo el mismo escenario,
la cantidad de insectos que enfrentan tal pérdida
de rango disminuiría en dos tercios.
El tiempo es oro. Para salvar los cruciales
sistemas de soporte vital de la humanidad,
la comunidad mundial debe actuar ahora. Si
no logramos limitar el calentamiento global
a 1,5 °C, enfrentaremos riesgos aún mayores
respecto a un deterioro global de los ecosistemas
en funcionamiento, así como una pérdida
irreversible y catastrófica de innumerables
especies.

© Staffan Widstrand / WWF
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RIESGOS CLIMÁTICOS:

1,5 ºC vs 2ºC DE CALENTAMIENTO GLOBAL
Basado en el Informe especial sobre calentamiento
global de 1,5 °C y el. Informe especial sobre el océano y la
criósfera en un clima cambiante del IPCC.

COSTOS

Menor crecimiento económico a
2 °C que a 1,5 °C para muchos países,
particularmente los países de bajos ingresos

ESPECIES
1,5 ºC

6% de insectos, 8% de plantas y
4% de vertebrados serán afectados

2 ºC

ALIMENTOS

18% de insectos, 16% de plantas y
8% de vertebrados serán afectados

Cada 0,5 °C de calentamiento conducirá
sistemáticamente a menores rendimientos y menor
contenido nutricional en las regiones tropicales

CLIMA EXTREMO
1,5 ºC

100% de aumento en el riesgo
de inundaciones

DISPONIBILIDAD DE AGUA

170% de aumento en el riesgo
de inundaciones

350 milliones de residentes
urbanos expuestos a una sequía
severa para el 2100

1,5 ºC

2 ºC

2 ºC

410 milliones de residentes
urbanos expuestos a una sequía
severa para el 2100

PERSONAS
1,5 ºC

9% de la población mundial
(700 millones de personas) estará
expuesta a olas de calor extremas
al menos una vez cada 20 años

2 ºC

28% de la población mundial
(2 mil millones de personas)
estará expuesta a olas de calor
extremas al menos una vez
cada 20 años.

OCÉANOS

Menores riesgos para la biodiversidad
marina, los ecosistemas y sus funciones y
servicios ecológicos a 1,5 °C que a 2 °C

HIELO DEL OCÉANO ÁRTICO

BLANQUEAMIENTO DE CORAL

Veranos sin hielo en el Ártico al menos una
vez cada 100 años

70% de los arrecifes de coral del mundo
se perderán para el 2050

Veranos sin hielo en el Ártico al menos una
vez cada 10 años

Prácticamente todos los arrecifes
de coral se perderán para el 2050

1,5 ºC
2 ºC

1,5 ºC
2 ºC

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

10 cm más alto a 2 °C que a 1,5 °C en el 2100.
Esta diferencia expondría a 10 millones de
personas a más riesgos
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SITUACIÓN REAL A NIVEL GLOBAL

© Andre Dib / WWF-Brazil

Las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas
por el hombre son la principal causa de la crisis climática.
Los principales impulsores son el dióxido de carbono
proveniente de la quema de combustibles fósiles
para obtener energía (por ejemplo, en la industria,
el transporte y para la calefacción de hogares) y de la
liberación de carbono almacenado en la vegetación y
el suelo (por ejemplo, mediante la deforestación para
despejar tierras para los cultivos). Cabe resaltar que la
agricultura también aporta grandes cantidades de gases
de efecto invernadero, como el metano y el óxido nitroso.

a Nivel Nacional (NDC), así como los objetivos de
cero emisiones netas para mediados de siglo, llevarán
inevitablemente a un aumento de temperatura de 2,4 °C
para fines de siglo.

Para abordar el cambio climático y sus impactos
negativos, 196 países (junto con la UE) adoptaron el
Acuerdo de París en el 2015. Acordaron continuar los
esfuerzos para limitar los aumentos de temperatura
global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.
Todos los caminos que llevan a limitar el calentamiento
a 1,5 °C comprenden recortes rápidos y profundos de
las emisiones de gases de efecto invernadero, junto con
la protección y mejora de los sumideros naturales de
carbono, como los bosques, suelos y humedales.

Para lograr el objetivo de temperatura a largo plazo
establecido en el Acuerdo de París, los países que no
hayan presentado sus NDC, deben hacerlo e incluso
implementarlas con una mayor ambición. Todas las
naciones deben fortalecer e implementar políticas para
reducir rápida y efectivamente las emisiones de gases
de efecto invernadero en aras de recuperar la naturaleza
afectada.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones políticas y las
acciones realizadas hasta la fecha, el mundo no va por
buen camino para frenar el cambio climático. Se estima
que los compromisos climáticos de los países a corto
plazo, conocidos como Contribuciones Determinadas

En 2020, la temperatura media mundial estuvo 1,2 °C
por encima de los niveles preindustriales, siendo los seis
años transcurridos desde el Acuerdo de París los más
calientes jamás registrados. Esto solamente refuerza la
urgencia de contar con grandes ambiciones políticas y de
implementar acciones efectivas en el campo.

El cambio climático es un tema polémico en el Reino
Unido este año, en parte porque Glasgow será la sede de
la COP26 en noviembre. Si queremos asegurar el futuro
de algunas de nuestras especies más emblemáticas, los
líderes mundiales deben tomar medidas enérgicas este
2021 para cerrar la brecha de emisiones y poner al mundo
en un camino de 1,5 °C.

© Global Warming Images / WWF
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ESPECIES PRESAS
DEL CALOR
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LIEBRE DE MONTAÑA

FRAILECILLO
ATLÁNTICO

LEOPARDO
DE LAS NIEVES
ABEJORRO

JACINTO DE LOS
BOSQUES

TORTUGA
LAÚD
PINGÜINO
EMPERADOR

CAFÉ

MONO ARDILLA
DE VANZOLINI
HIPOPÓTAMO
RANA DE DARWIN

CONSULTE LAS PÁGINAS DE LAS ESPECIES PERTINENTES PARA TODOS LOS
DEMÁS CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS.

CORAL
FRAILECILLO ATLÁNTICO © WILD WONDERS OF EUROPE / PAL HERMANSEN / WWF
CAFÉ © JÜRGEN FREUND / WWF.
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FRAILECILLO ATLÁNTICO

DEMASIADO TARDE PARA EL ALMUERZO

Especie
Frailecillo atlántico
Fratercula arctica
Clasificación
Ave
Ámbito geográfico
Océano Atlántico norte: mar abierto y
regiones costeras para la reproducción,
incluso alrededor del Reino Unido.
Estado según la Lista Roja
de la UICN
En peligro – Europa
Vulnerable – global

A veces llamado el “payaso del mar”, el frailecillo atlántico puede no deleitar a
los amantes de las aves por mucho más tiempo si las temperaturas del océano
continúan aumentando. Llevan una vida solitaria en el mar, alimentándose y
viajando. Vuelven a tierra firme durante unos meses al año para reproducirse.
El Reino Unido les proporciona un hábitat vital para la anidación durante el
verano.
Europa alberga a más del 90% de la población de frailecillos atlántico. Sin
embargo, esta cifra se ha visto mermada en las últimas dos décadas.
Los frailecillos enfrentan múltiples amenazas. Por ejemplo, la sobrepesca ya ha
reducido drásticamente su fuente de alimento. Esto ha conllevado a que esta
especie bucee más para pescar, lo cual la pone en peligro de enredarse en los
artes de pesca.
Ahora el cambio climático está provocando una disminución drástica en el
número de frailecillos y otras aves marinas. El calentamiento global ocasiona
eventos climáticos más severos y frecuentes, lo cual afecta a esta especie que
pasa la mayor parte del tiempo en el mar. Los fuertes vientos y las lluvias
torrenciales afectan la capacidad de las aves para bucear y encontrar alimento.
Durante la temporada de reproducción, el clima extremo enfría los huevos
mientras las tormentas destruyen los nidos con los polluelos.
Todos los elementos del ecosistema marino están interconectados y el
aumento de la temperatura de la superficie marina interrumpe toda la red
alimentaria marina de la que dependen las aves para sobrevivir. Los frailecillos
se alimentan de una mezcla de pequeños peces pelágicos, como arenques,
espadines, capelines y lanzones. Los lanzones comen diminutos crustáceos
llamados copépodos que forman densos enjambres en ciertos lugares en
momentos específicos. El tiempo lo es todo, y las larvas de lanzón eclosionan
convenientemente cerca del comienzo de una de esas épocas de florecimiento
en la primavera. Con suficiente alimento para comer, los lanzones bebés
pueden crecer y convertirse en la comida de sus principales depredadores, los
frailecillos, que alimentan con peces nutritivos a sus polluelos en crecimiento
durante la temporada de anidación.
Las aguas más cálidas hacen que esta cadena alimentaria no esté sincronizada.
En lo que los científicos llaman un “desajuste trófico”, los copépodos están
floreciendo antes de que eclosionen los lanzones. Esto da como resultado
menos lanzones para que los frailecillos alimenten a sus crías, ocasionando
el fracaso de colonias enteras. Entre 2000 y 2016, se estimó que el desajuste
entre lanzones y copépodos fue de 19,8 días, y esto solo aumentará con
temperaturas más altas. Si queremos mantener a flote a los frailecillos y otras
especies de aves marinas, debemos actuar ahora y limitar el aumento de las
temperaturas globales.

EUROPA ES HOGAR DE
MÁS DEL

90%

DE LA POBLACIÓN
DE FRAILECILLOS,
PERO ESTA CIFRA HA
DISMINUIDO EN LAS
ÚLTIMAS DOS DÉCADAS

© Global Warming Images / WWF
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EL AUMENTO DE LA
TEMPERATURA HARÁ
QUE LAS LIEBRES
SE TRASLADEN A
LUGARES MÁS ALTOS,
A TERRITORIOS
MÁS PEQUEÑOS Y
FRAGMENTADOS
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LIEBRE DE MONTAÑA

ABRIGO EQUIVOCADO PARA ESTE CLIMA

Especie
Liebre de montaña
Lepus timidus
Clasificación
Mamífero
Ámbito geográfico
El Reino Unido (principalmente
Escocia), el norte de Europa, los Alpes
y el norte de Asia, a altitudes de 250
a 3700 m
Estado según la Lista Roja
de la UICN
Casi Amenazado – Reino Unido
Preocupación menor – global

Siendo las únicas y verdaderas liebres nativas del Reino Unido, las liebres
de montaña que viven en las Tierras Altas de Escocia han desarrollado una
estrategia brillante para escapar de los depredadores. En el verano, muestran
un pelaje marrón que se mezcla con su entorno. En octubre, mudan de pelaje
y se ponen un abrigo blanco que las mantiene bien camufladas en la nieve.
Luego, en marzo, mudan nuevamente y vuelven a su atuendo de verano. Sin
embargo, esta estrategia no está funcionando tan bien en un escenario de
calentamiento global. La capa de nieve anual en las Tierras Altas de Escocia ha
disminuido en más de 37 días en promedio entre 1960 y 2016.
Si las liebres de montaña pudieran adaptarse al cambio mudando de piel más
tarde en el otoño y más temprano en la primavera, coincidirían mejor con
estos cambios en la capa de nieve. Sin embargo, las evidencias muestran que
esto no ha estado sucediendo, ya que el cambio climático está ocurriendo a un
ritmo más rápido de lo que las liebres pueden adaptarse. Todavía mantienen
su abrigo blanco durante aproximadamente el mismo lapso de tiempo en el
invierno.
Esto significa que el camuflaje de las liebres ahora no se adapta a su entorno
durante más de un mes cada año en comparación con 1960. Durante ese
tiempo, exhiben un pelaje blanco llamativo sobre un fondo sin nieve, lo que
las hace más vulnerables a los depredadores que pueden detectarlas más
fácilmente en la ladera oscura de las montañas.
Este desajuste es peligroso no solo para las liebres en Escocia, sino que
también representa un riesgo para muchas especies que dependen de los
cambios estacionales para mudar de pelaje como una adaptación para
evitar a los depredadores. En América del Norte, un estudio mostró que
la supervivencia semanal de las liebres americanas disminuyó hasta en un
14% cuando no coincidían con su entorno. El número de liebres de montaña
también ha disminuido en algunas partes de Noruega, debido al aumento de la
depredación en áreas con menos días de nieve.
La amenaza del cambio climático no solo se limita a una discrepancia en el
color del pelaje. Es sabido que las liebres prosperan en condiciones frías, por
lo cual las temperaturas más cálidas las obligarán a trasladarse a lugares más
altos, hacia territorios más pequeños y fragmentados. Los investigadores
que han estado rastreando liebres en los Alpes suizos han descubierto que su
hábitat alpino se reducirá en aproximadamente un 35% para el 2100. Un clima
más cálido en una época tan crítica del año reducirá el ambiente adecuado para
una reproducción exitosa.
Es por ello que resulta crucial limitar los aumentos de temperatura adicionales
para mantener un hábitat adecuado para las liebres y para que los animales
tengan más tiempo para desarrollar un guardarropa adaptado al clima.

© Andrew Parkinson / WWF-UK
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JACINTO DE LOS BOSQUES
FLORECIMIENTO PRIMAVERAL
DESINCRONIZADO
Especie
Jacinto de los bosques
Hyacinthoides non-scripta
Clasificación
Planta
Ámbito geográfico
Áreas atlánticas de Europa, incluido el
Reino Unido, a menudo en bosques
Estado según la Lista Roja
de la UICN
Preocupación menor

Con colores azul profundo y una encantadora fragancia, los bosques de jacinto
en pleno florecimiento son una de las experiencias más mágicas asociadas
con la primavera en el Reino Unido. Sin embargo, este espectáculo puede
volverse un evento muy raro en el futuro. Con un clima cálido, los jacintos,
junto con otras especies de plantas del campo, pueden enfrentarse a mayores
dificultades para florecer. En un escenario con temperaturas globales hasta los
2 °C, es probable que gran parte del sur y centro de Inglaterra se vuelvan zonas
inhóspitas para esta especie.
Como miembro de la familia de los lirios, los jacintos pasan el invierno en
forma de bulbos y emergen en la primavera para florecer entre mediados de
abril y finales de mayo. La temperatura controla el desarrollo y la floración
de las plantas. En primavera y principios de verano, las sequías pueden
reducir su crecimiento. Por otro lado, las temperaturas más altas pueden
impedir la germinación y cambiar el momento de la floración, ocasionando
una total desincronización con las estaciones. Un estudio basado en 200
000 observaciones de ciclos estacionales registrados por entusiastas de la
naturaleza para Woodland Trust reveló que las primeras fechas de follaje o
floración de los jacintos y otras 21 especies de plantas en el Reino Unido se
vieron afectadas por las temperaturas primaverales más cálidas. Por cada
aumento de temperatura de 1 °C, las plantas estaban floreciendo entre tres y
ocho días antes de lo que solían hacerlo.
Las plantas tienen un tiempo y condiciones óptimas para desarrollar sus hojas
y flores, propiciando así la mejor oportunidad para crecer y reproducirse. Sin
embargo, con temperaturas más altas y condiciones más secas, su futuro puede
verse seriamente comprometido. Los jacintos aprovechan el dosel abierto a
principios de la primavera, creciendo y floreciendo antes de que el dosel se
cierre a medida que se expanden las hojas de hayas, robles y otros árboles. Si
los jacintos de los bosques no pueden sincronizar su crecimiento y desarrollo
para que coincidan con los cambios de estación, estas especies pueden salir
perdiendo.

LAS PLANTAS TIENEN UN
TIEMPO ÓPTIMO PARA
EL DESARROLLO DE SUS
HOJAS Y FLORES.

CON TEMPERATURAS
MÁS ALTAS,
SU FUTURO
PUEDE VERSE
COMPROMETIDO

El jacinto británico nativo ya está amenazado por la contaminación, la
destrucción del hábitat de los bosques debido al desarrollo urbano y la invasión
de las variedades de jacintos españoles introducidos, que resultan ser menos
coloridos y fragantes que las especies nativas, pero sin duda más vigorosos.
Si no limitamos el aumento de las temperaturas globales, el cambio climático
podría hacer de nuestros amados jacintos nativos solo un recuerdo en algunas
partes del Reino Unido.

© Global Warming Images / WWF
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ABEJORRO

EN EL ÚLTIMO SIGLO
LA POBLACIÓN DE
GRANDES ABEJORROS
AMARILLOS HA
DISMINUIDO EN UN

80%
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DEMASIADO CALIENTE PARA LOS PELUDOS
POLINIZADORES
Especie
Abejorros, incluyendo el gran abejorro
amarillo
Bombus distinguendus
Clasificación
Insecto
Ámbito geográfico
Los abejorros están ampliamente
distribuidos, principalmente en
latitudes más altas. El gran abejorro
amarillo tiene una distribución muy
extensa en el hemisferio norte, pero
en el Reino Unido se encuentra
actualmente restringido a las tierras
altas del norte y las islas de Escocia
Estado según la Lista Roja
de la UICN
Vulnerable

Entre los polinizadores más importantes, los abejorros pueden generar calor
mientras vuelan y sus cuerpos peludos actúan como un cálido abrigo. Con
estas adaptaciones especiales, prosperan en climas fríos. Sin embargo, son
susceptibles al sobrecalentamiento y un mundo cada vez más caliente los está
empujando hacia temperaturas que no pueden tolerar.
Un reciente estudio de más de medio millón de observaciones de 66 especies
de abejorros en todo el mundo, que se remonta a más de un siglo, muestra
dónde solían vivir los insectos y dónde se encuentran hoy en día, con evidencia
clara de declives rápidos y generalizados. Los investigadores concluyeron que
las probabilidades de ver un abejorro en un área determinada de América del
Norte se redujeron casi a la mitad entre 1901-1974 y 2000-2014 y un 17% en
promedio en Europa. Su desaparición de una determinada región significa que
se han trasladado a otro lugar o simplemente han muerto. Los abejorros han
sido los más afectados en los lugares más cálidos, incluyendo México y España,
donde no pueden hacer frente al aumento de las temperaturas. Pero incluso en
regiones relativamente frías como el Reino Unido, los abejorros también han
ido disminuyendo.
Si bien algunos abejorros han respondido a las temperaturas más altas
colonizando regiones más frías y más al norte, esto no ha sido suficiente para
compensar las pérdidas. El alcance de la expansión de su rango de distribución
es mucho menor que el rango perdido, lo que podría llevar a algunas especies
de abejorros hacia la extinción.
Aproximadamente 250 especies de abejorros existen en el mundo, y el
cambio climático no es el único factor que impulsa su declive generalizado.
Los abejorros enfrentan múltiples amenazas, incluyendo la destrucción
del hábitat debido a la agricultura intensiva y los cambios en el uso de la
tierra, la propagación de enfermedades, el uso de pesticidas nocivos como
los neonicotinoides y la liberación de abejas no nativas para la polinización
comercial. Por ejemplo, solían encontrarse grandes abejorros amarillos en todo
el Reino Unido. Sin embargo, en el último siglo, su población ha disminuido en
un 80% debido al cambio climático, los pesticidas, la pérdida de praderas ricas
en flores y la intensificación de la agricultura. Ahora esta especie se encuentra
restringida a las tierras altas del norte y las islas de Escocia.
Los abejorros polinizan muchos tipos de plantas silvestres y cultivos agrícolas,
como tomates, berenjenas y arándanos. La pérdida de los importantes
servicios ecosistémicos que nos brindan amenaza la seguridad alimentaria y la
biodiversidad en general. Si no actuamos ahora para limitar el aumento de las
temperaturas globales, el cambio climático podría ser la gota que derramó el
vaso para algunas especies de abejorros.

© Ola Jennersten / WWF-Sweden
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PINGÜINO EMPERADOR

LA PENDIENTE RESBALADIZA HACIA LA
EXTINCIÓN
Especie
Pingüino emperador
Aptenodytes forsteri
Clasificación
Ave
Ámbito geográfico
Rango circumpolar, con colonias
reproductoras ubicadas alrededor de
toda la costa de la Antártida
Estado según la Lista Roja
de la UICN
Casi Amenazado

Los pingüinos emperador, la mayor de todas las especies de pingüinos
vivientes, están adaptados de forma especialmente única para vivir en las
condiciones extremas de la Antártida. Requieren hielo estable y fijo durante
al menos nueve meses al año como plataforma para aparearse, incubar sus
huevos, criar a sus polluelos y reemplazar sus plumas durante la muda de
plumaje anual. Aunque existe incertidumbre sobre la magnitud de la futura
disminución del hielo marino, ahora es casi un hecho la pérdida de hielo
marino antártico debido al aumento de las temperaturas globales.
Los pingüinos emperador son vulnerables a diferentes tipos de cambios en
el hielo marino. Su éxito reproductivo y, por lo tanto, la continuidad de sus
poblaciones, depende de las condiciones favorables o lo que se le conoce como
la Zona Ricitos de Oro: el hielo marino es el adecuado para sus necesidades.
Estas aves no solo necesitan huecos en el hielo marino para acceder a sus
lugares de alimentación, sino también una plataforma gruesa y estable para
criar a sus polluelos. Una capa de hielo marino muy extensa significa que los
adultos deben viajar distancias más largas para llegar al mar abierto y a sus
presas para alimentarse. Esto requiere mucha más energía, ocasionando así
un menor éxito de reproducción. La escasez de hielo marino también tiene
un impacto catastrófico, como cuando el hielo marino se forma a finales de
otoño o se rompe demasiado temprano en primavera. En esos momentos, los
polluelos no han tenido el tiempo suficiente para desarrollarse y adquirir el
plumaje impermeable que necesitan para sobrevivir en el frío Océano Glacial
Antártico.
Aunque los pingüinos emperador pueden trasladarse a otros sitios de
reproducción, esto no los protegerá en el futuro, dada la disminución
proyectada del hielo marino. Estas especies no son muy ágiles, por lo que
trasladarse a tierra no es una opción fácil.
Solo los humanos podemos cambiar el destino de esta emblemática especie.

LA PÉRDIDA DE
HIELO MARINO
ANTÁRTICO
DEBIDO AL
AUMENTO DE LAS
TEMPERATURAS
GLOBALES ES CASI
UNA REALIDAD

Los científicos han modelado los cambios futuros en las poblaciones de
pingüinos emperador bajo diferentes escenarios climáticos. Si las emisiones de
gases de efecto invernadero continúan aumentando como lo vienen haciendo
en la actualidad, entonces el número total de pingüinos emperador disminuirá
drásticamente para el 2100. Todas las colonias conocidas se reducirán y la
mayoría estará casi extinta para finales de siglo.
No obstante, la política climática global puede ayudar a salvaguardar el futuro
de estos íconos del hielo. Si los gobiernos restringen las emisiones de gases
de efecto invernadero ahora, el aumento de la temperatura global promedio
podría limitarse a 1,5 °C, asegurando así el futuro de las poblaciones de
pingüinos emperador.
© National Geographic Creative / Paul Nicklen / WWF
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LEOPARDO DE LAS NIEVES
AL BORDE DEL MUNDO

Especie
Leopardo de las nieves
Panthera uncia
Clasificación
Mamífero
Ámbito geográfico
Himalaya, meseta tibetana y las
montañas de Asia central, de 500 a
5800 metros de altitud
Estado según la Lista Roja
de la UICN
Vulnerable

Altamente adaptados a las duras y frías condiciones, los leopardos de las nieves
han deambulado por las altas y remotas montañas del centro y sur de Asia
durante más de dos millones de años. Actualmente amenazados por la caza
furtiva, la destrucción de su hábitat y los conflictos con las personas por el
ganado, se estima que quedan tan solo 4000 leopardos de las nieves en
12 países.
Los leopardos de las nieves enfrentan hoy en día una importante amenaza
emergente en la forma de cambio climático. El aumento de las temperaturas
está alterando los climas montañosos de los escurridizos felinos. Se proyecta
que el hábitat del leopardo de las nieves disminuirá en un 23% para el 2070
si no tomamos medidas globales urgentes para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. En países como Bután y Nepal, la pérdida de hábitat
superará el 80%.
Se espera que los aumentos en la temperatura y las precipitaciones desplacen
la línea de árboles hacia las montañas, particularmente en la región del
Gran Himalaya. El movimiento ascendente de la línea de árboles impulsa el
crecimiento de especies de plantas que no proporcionan un hábitat y pasto
ideales para la presa del leopardo de las nieves. Asimismo, a medida que el
hábitat del bosque se expande a costa de las praderas alpinas, este cambio
podría beneficiar a otros depredadores, mejor adaptados al bosque que los
leopardos de las nieves, como es el caso de lobos y leopardos comunes. Esto
podría resultar en una intensa competencia por alimentos y recursos, con el
leopardo de las nieves en riesgo de perder.

ACTUALMENTE
AMENAZADOS POR
LA CAZA FURTIVA,
LA DESTRUCCIÓN DE
SU HÁBITAT Y LOS
CONFLICTOS CON LAS
PERSONAS POR EL
GANADO, SE ESTIMA
QUE TAN SOLO QUEDAN

4000
© Muhammad Osama / WWF-Pakistan

LEOPARDOS DE LAS
NIEVES EN 12 PAÍSES

Además, las condiciones más cálidas corren el riesgo de agravar otras
amenazas, como hacer que las personas y su ganado se muevan más alto en
las montañas, lo cual facilitaría un escenario de mayor conflicto entre los
leopardos de las nieves y los humanos. En algunas áreas, el ganado competirá
directamente con la presa del leopardo, como el carnero azul, por el pastoreo
de los pequeños pastos restantes. A medida que su presa se desplaza, los
leopardos de las nieves hambrientos recurrirán cada vez más al ganado,
poniéndolos en mayor riesgo de ser asesinados por pastores.
Las consecuencias en cascada del cambio climático dejan a los leopardos de
las nieves en una posición vulnerable. Los investigadores han identificado tres
áreas que representan aproximadamente el 35% del hábitat de los leopardos
de las nieves en las montañas altas de Asia y que pueden actuar como refugios
climáticos. Para asegurar estas áreas geográficas resilientes y un futuro a
largo plazo para los leopardos de las nieves, debemos frenar las emisiones de
carbono. Asimismo, debemos encontrar la forma para que las personas y los
leopardos de las nieves coexistan en los hábitats cada vez más pequeños de los
que dependerán estos escurridizos felinos.
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TORTUGA LAÚD

SOBREVIVIENDO AL CALOR DE LA ARENA

Especie
Tortuga laúd
Dermochelys coriacea
Clasificación
Reptil
Ámbito geográfico
Amplio rango de distribución a nivel
mundial: anida en playas de arena
tropical y busca alimento en océanos
templados y subpolares
Estado según la Lista Roja
de la UICN
Vulnerable

Las tortugas marinas y terrestres han existido durante unos 220 millones
de años, y alguna vez convivieron con los dinosaurios. Hoy en día, más de la
mitad de las 360 especies de tortugas marinas y terrestres están en peligro de
extinción. Estos antiguos reptiles están disminuyendo rápidamente debido a
la destrucción de su hábitat, la caza furtiva, la contaminación por plásticos, la
captura accidental en artes de pesca y, ahora, por el cambio climático. Seis de
las siete especies de tortugas marinas están amenazadas, y las tortugas laúd no
son la excepción.
Encontradas en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, las tortugas laúd son
las tortugas más grandes y con inmersión más profunda de todas las tortugas
vivas. Los adultos pueden pesar más de media tonelada.
Pero estos gentiles gigantes son sensibles al más mínimo cambio de
temperatura. El sexo de una tortuga marina se determina durante la
incubación del huevo en la playa de anidación donde fue puesto, y la mezcla
de machos y hembras depende de la temperatura de la arena. La arena más
caliente, que es consistente con el calentamiento global, conduce a un número
desproporcionadamente mayor de tortugas hembras.
Ya existe evidencia de que un importante sitio de anidación en el noroeste de
Costa Rica produjo 90% de crías hembras de tortuga laúd. Si las temperaturas
suben demasiado, las cosas empeorarán y los huevos simplemente no
eclosionarán. Esto puede amenazar la supervivencia de las tortugas laúd y de
otras poblaciones de tortugas.
Además, el aumento del nivel del mar, las mareas más altas y el incremento de
las tormentas, que son eventos más probables a medida que cambia el clima,
arrasan los nidos de tortugas y destruyen permanentemente las playas de
anidación a largo plazo. Sin ningún lugar donde poner sus huevos, las tortugas
no pueden reproducirse.

LA MEZCLA DE TORTUGAS
MARINAS MACHOS Y
HEMBRAS DEPENDE DE
LA TEMPERATURA DE LA
ARENA. MIENTRAS LA
ARENA ESTÉ MÁS CALIENTE,
HABRÁ UN NÚMERO
DESPROPORCIONADAMENTE
MAYOR DE TORTUGAS
HEMBRAS

Las tortugas han demostrado una extraordinaria resiliencia a lo largo del
tiempo. Han experimentado cambios climáticos y se han adaptado gracias a
su constante evolución. En el futuro, podrían volver a responder a un clima
cambiante eligiendo sitios de anidación más favorables y ajustando su tiempo
de reproducción cuando el clima sea más fresco. Sin embargo, es probable que
el ritmo del cambio climático sea más rápido de lo que las tortugas pueden
adaptarse, a menos que actuemos con urgencia para limitar los aumentos de
temperatura.

© naturepl.com / Graham Eaton / WWF
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RANA DE DARWIN

ENFERMOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Especie
Rana de Darwin, ranita de
Darwin del Norte
Rhinoderma darwinii Rhinoderma
rufum
Clasificación
Anfibio
Ámbito geográfico
Ambas especies son endémicas del sur
de Chile. Se encuentran en la hojarasca
y en pequeños arroyos de bosques
templados
Estado según la Lista Roja
de la UICN
En peligro
En peligro crítico
(Posiblemente extinto)

Las ranas de Darwin, denominadas así en honor al descubrimiento de Charles
Darwin en 1834, solo se encuentran en los bosques templados australes y los
humedales de Chile y Argentina. Esta especie tiene un comportamiento único
no registrado en ninguna otra especie de anfibios, donde los machos crían a su
descendencia en sus sacos vocales.
Desafortunadamente, en los últimos años las ranas de Darwin han estado
desapareciendo, en parte debido a la destrucción de sus antiguos hábitats en
los bosques, pero también debido a una enfermedad infecciosa emergente
mortal y al cambio climático. Se prevé que el calentamiento global reducirá
su hábitat existente, mientras que las nuevas áreas que podrían ser adecuadas
estarán demasiado lejos para que las ranas de Darwin lleguen de forma
natural.
Las ranitas de Darwin del Norte no se han visto en la naturaleza desde 1981.
Son un claro ejemplo de la crisis mundial de los anfibios, con más del 40% de
todas las especies de anfibios en peligro de extinción.
Además de la pérdida de hábitat, el aumento de las temperaturas está creando
condiciones favorables para enfermedades mortales que pueden llevar a más
anfibios al límite de la extinción. Las ranas de Darwin han estado expuestas
al hongo quitrido (Bd), una enfermedad que ha provocado la disminución de
al menos 500 especies de anfibios en todo el mundo, incluidas 90 especies
que ahora se presumen extintas. Esta es la mayor pérdida de biodiversidad
registrada atribuible a una enfermedad.
Con el cambio climático, se prevé que las cosas empeoren aún más. Si bien
las especies de ranas que están adaptadas a vivir en climas fríos no toleran el
aumento de calor, al hongo quitrido no le importan las temperaturas más
altas y puede sobrevivir sin problema alguno. Las ranas enfrentan una batalla
aún más desigual por sobrevivir frente a este poderoso patógeno.

MÁS DEL

40%
© Bert Willaert / Alamy / WWF-UK

DE TODAS LAS
ESPECIES DE ANFIBIOS
ESTÁN BAJO AMENAZA
DE EXTINCIÓN

Otras enfermedades evolucionan bien en un mundo que se calienta cada vez
más. En el Reino Unido, los investigadores demostraron que las temperaturas
más altas facilitan la propagación de la mortal enfermedad del ranavirus que
afecta a las ranas comunes.
Si no se reducen las emisiones de carbono, se proyecta que los brotes de
enfermedades se vuelvan más severos y ocurran en áreas más grandes en el
Reino Unido, y durante temporadas más extendidas, comenzando en abril
y durando hasta octubre. En la primavera, los brotes de ranavirus pueden
matar a una gran cantidad de renacuajos, lo que eventualmente conduce a la
desaparición de poblaciones enteras de ranas. Por cada aumento de 1 °C en
la temperatura, la proporción de ranas comunes que murieron a causa de la
enfermedad del ranavirus aumentó en más del 3%.
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ARRECIFES DE CORAL DE
AGUAS CÁLIDAS

VIDA O MUERTE A MEDIO GRADO
CENTÍGRADO
Especie
Corales tropicales, como el coral cuerno
de ciervo
Acropora cervicornis
Clasificación
Coral
Ámbito geográfico
El coral cuerno de ciervo se encuentra
en arrecifes tropicales poco profundos,
laderas y lagunas en los mares tropicales
Estado según la Lista Roja de la
UICN
En Peligro Crítico

Los arrecifes de coral tropicales de aguas cálidas sustentan algunos de los
ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, proporcionando refugio,
alimento y áreas de desove para miles de especies marinas. En los últimos 30
años, la mitad de los arrecifes de coral tropicales del planeta han desaparecido
debido a la contaminación, la sobrepesca y el desarrollo costero no sostenible.
Ahora último, se han visto afectados por la acidificación de los océanos y
las extremas temperaturas impulsadas por el cambio climático, que están
provocando eventos de blanqueamiento de coral a gran escala y más seguidos.
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A 2 °C DE
CALENTAMIENTO,
MÁS DEL

99%

DE LOS CORALES
DESAPARECERÁN

Las proyecciones del IPCC muestran que incluso si limitamos los aumentos de
temperatura a 1,5 °C, los arrecifes de coral sufrirán pérdidas significativas de
área y extinciones locales, con una disminución adicional del 70-90% para el
2050. En un escenario de 2 °C, más del 99% de los corales desaparecerán.
Los corales cuerno de ciervo, que reciben este nombre por su similitud a
un cuerno de ciervo y que se cree que evolucionaron hace 55 a 65 millones
de años, son particularmente sensibles a las condiciones de calentamiento.
Representan aproximadamente 160 especies en todo el mundo.
Los corales cuerno de ciervo, al igual que otros corales pétreos, tienen una
relación simbiótica con algas microscópicas llamadas zooxantelas. Los corales
y sus compañeras algas son extremadamente vulnerables a los pequeños
cambios de temperatura. Un calentamiento de solo 1 °C es suficiente para
romper su delicada relación. Es así que las algas comienzan a producir
moléculas de oxígeno reactivas y tóxicas durante la fotosíntesis y, para
sobrevivir, los corales expulsan las zooxantelas de sus tejidos. Las algas dan a
los corales su apariencia colorida y una vez que se han ido, los corales terminan
blancos o “blanqueados.”
Si la temperatura del agua vuelve a la normalidad en unas pocas semanas, los
corales blanqueados pueden recuperar sus algas amigas y recuperarse. Sin
embargo, cada evento de blanqueamiento debilita la salud general del coral,
y si las altas temperaturas persisten, u ocurren con demasiada frecuencia, los
corales morirán.
Cuando un coral desaparece, muchas especies de peces y crustáceos también
desaparecen. En ese sentido, millones de personas que dependen de los peces
de arrecife y del ecoturismo para su seguridad alimentaria e ingresos se ven
afectados.
Los investigadores han identificado 50 áreas de arrecifes de coral resilientes
en siete países que tienen las mejores posibilidades de sobrevivir al cambio
climático y pueden apoyar la regeneración general de los corales en el futuro.
Sin embargo, la supervivencia de estos últimos refugios depende totalmente
de que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París. No se salvarán si el
calentamiento global supera el límite de 1,5 °C.

© Antonio Busiello / WWF-US
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LOS HIPOPÓTAMOS SON CONOCIDOS
COMO LOS INGENIEROS DEL ECOSISTEMA, YA QUE EJERCEN UNA GRAN
INFLUENCIA EN LOS SISTEMAS DE AGUA
DULCE DE LOS QUE DEPENDEN PARA SU
SUPERVIVENCIA
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HIPOPÓTAMO

UN INGENIERO DEL ECOSISTEMA SIN AGUA

Especie
Hipopótamo
Hippopotamus amphibius
Clasificación
Mamífero
Ámbito geográfico
África subsahariana, hábitats de
humedales
Estado según la Lista Roja
de la UICN
Vulnerable

Encontrado en ríos, lagos y humedales en muchas partes del África
subsahariana, las poblaciones de hipopótamos comunes han ido disminuyendo
en las últimas décadas. De los 36 países donde se sabe que existe el
hipopótamo, 20 tienen poblaciones en disminución, siete tienen poblaciones
de estado desconocido y tres han experimentado extinciones recientes.
Los hipopótamos son conocidos como ingenieros del ecosistema y ejercen
una gran influencia en los sistemas de agua dulce de los que dependen para
su supervivencia. Hoy en día enfrentan múltiples amenazas a su existencia,
incluyendo la destrucción de su hábitat, la caza furtiva de carne y marfil y la
persecución debido a los conflictos con las personas.
Por ejemplo, en Zimbabue, los asentamientos humanos y las actividades
agrícolas han invadido los humedales, lagos, ríos y lagunas que utilizan los
hipopótamos. La construcción de represas para satisfacer la creciente demanda
de agua también ha cambiado la estructura de los sistemas fluviales, lo que
ha afectado la disponibilidad de estanques poco profundos. Por la noche, los
hipopótamos pastan en espacios abiertos y pueden encontrarse en tierras
agrícolas. La mayor proximidad entre las personas y los hipopótamos a
menudo resulta en conflictos.
Como muchas otras especies de vida silvestre africanas, los hipopótamos
ahora están aún más amenazados por el cambio climático. El aumento de
las temperaturas, los períodos prolongados de sequía, las precipitaciones
irregulares y la elevada evapotranspiración superficial reducen los niveles
y la calidad del agua. Las altas temperaturas representan una amenaza
para los hipopótamos. Como animales grandes, principalmente acuáticos,
no se adaptan bien a las altas temperaturas fuera del agua, lo que los hace
vulnerables a las condiciones de sequía que pueden provocar una grave
deshidratación e incluso la muerte.
Es probable que el cambio climático agrave los conflictos entre las personas y
los hipopótamos a medida que se intensifica la competencia por los recursos
hídricos más escasos o cuando los patrones climáticos impredecibles acercan
a los animales y a los humanos. Las lluvias inusualmente fuertes en 2019
hicieron que el lago Naivasha de Kenia aumentara y creciera a su tamaño
más grande en casi un siglo, inundando la tierra de la que dependen los
hipopótamos para pastar. Como consecuencia, estos animales se vieron
obligados a acercarse a las granjas y casas que rodean el lago, encontrándose
a sí mismos en las mismas aguas poco profundas que usan los pescadores, lo
cual provocó un conflicto mortal.
En toda la zona de distribución de los hipopótamos, el cambio climático está
ejerciendo un mayor estrés a los sistemas de agua dulce que ya son vulnerables
debido a la deforestación y la agricultura intensiva en agua. Desde 1993, el río
Gran Ruaha de Tanzania ha dejado de fluir durante la estación seca, lo que
afecta a los hipopótamos y otras especies. Otros ríos experimentan un patrón
similar, y su capacidad de resiliencia puede no durar mucho más con los
impactos combinados del cambio climático acelerado y la remoción continua
de agua.

© naturepl.com / Anup Shah / WWF
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CAFÉ ARÁBICA

EL ÚLTIMO SORBO, LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
A millones de personas les encanta despertarse con el olor del café recién pasado, pero el verdadero despertar a la acción es la urgente necesidad de hacer
frente al cambio climático.
Especie
Cafeto arábigo
Coffea arabica
Clasificación
Planta
Ámbito geográfico
Originario de Etiopía y Sudán del Sur a
altitudes de 900 a 2300 m, las especies
domésticas se cultivan ampliamente en
los trópicos
Estado según la Lista Roja
de la UICN
En Peligro

Los productores de café cultivan dos especies principales, arábica y robusta,
donde la primera especie representa alrededor del 60% de la producción mundial. Arábica prospera a temperaturas promedio anuales de entre 18 °C y 22 °C,
llegando a tolerar temperaturas de hasta 24 °C. Sin embargo, esta especie no se
adapta bien a condiciones de calentamiento, precipitaciones escasas o impredecibles, o eventos extremos.
La especie silvestre Coffea arabica en Etiopía está amenazada por el cambio
climático y se prevé que disminuya en un 50-80% para el 2080. Esto podría
conducir a la pérdida de la diversidad genética de este importante cultivo.
La exposición a temperaturas elevadas daña las plantas de café, que se vuelven más vulnerables a las plagas y enfermedades que prosperan en un clima
cálido. Por ejemplo, las temperaturas más altas, la lluvia intensa y la humedad
persistente crean un ambiente favorable para el hongo de la roya del cafeto
que reduce la capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis y producir
granos de café.
Un estudio proyecta que para el 2050, la cantidad total de tierra apta para la
producción de café arábica en América Latina disminuirá hasta en un 88%. El
café es uno de los productos más comercializados del mundo y esas pérdidas
afectarán los medios de vida de 100 millones de personas.
Se espera que los lugares más frescos y elevados se vuelvan más adecuados
para la producción de café en el futuro. Sin embargo, esto no garantiza que las
plantas de café prosperen en dichos lugares, ya que no solo necesitan un clima
adecuado, sino también insectos polinizadores. El problema es que el cambio
climático tiene un impacto en la distribución geográfica de las abejas. Como
resultado, es posible que no estén en el lugar correcto para polinizar el café. Se
proyecta que el número promedio de especies de abejas en áreas aptas para el
café disminuirá hasta en un 18% para el 2050.
La pérdida de los servicios de polinización es una mala noticia para la producción de café y la agricultura en general, pero aún hay un rayo de esperanza. Se
proyecta que todas las áreas que serán aptas para el café retendrán al menos
cinco especies de abejas. Entonces, si podemos limitar el aumento de las
temperaturas globales a menos de 1,5 °C, es posible que tengamos una última
oportunidad de salvar la cultura del café que sustenta medios de vida en todo
el mundo y mantiene las relaciones sociales vitales creadas por el hecho de
simplemente disfrutar una taza de café.

PARA EL 2050, SE ESPERA
QUE LA TIERRA APTA PARA
LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN
ARÁBICA EN AMÉRICA LATINA
DISMINUYA HASTA UN

88%

AFECTANDO LOS MEDIOS
DE VIDA DE 100 MILLONES
DE PERSONAS

© Jürgen Freund / WWF
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MONO ARDILLA DE VANZOLINI

SE ESPERA QUE LA
PÉRDIDA DE HÁBITAT
RESULTE EN UNA
DISMINUCIÓN DE AL
MENOS

50%

DE LA POBLACIÓN DE
ESTE MONO DURANTE
LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS
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UN HOGAR PEQUEÑO EN RIESGO

Especie
Mono ardilla de Vanzolini
Saimiri vanzolinii
Clasificación
Mamífero
Ámbito geográfico
Endémico de un limitado rango de
distribución en la Amazonía brasileña,
exclusivamente en bosques inundados
Estado según la Lista Roja
de la UICN
En Peligro

La Amazonía brasileña se caracteriza por tener una gran diversidad de especies
de primates que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Los primates desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad: al esparcir las semillas de los árboles, contribuyen al crecimiento de los
bosques, ayudando así al almacenamiento de carbono y a la regulación de las
temperaturas globales. Sin embargo, el aumento de las temperaturas pone en
peligro la existencia misma de varias especies.
Se prevé que el cambio climático hará que los hogares de muchos primates
amazónicos sean inhabitables. Ante esta nueva realidad, deberán adaptarse
o trasladarse a zonas más adecuadas. En muchos casos, es posible que haya
pocos hábitats disponibles, una situación que a menudo se agrava con la deforestación. A medida que intentan dispersarse, los primates enfrentan diferentes
desafíos y barreras, tales como ríos y carreteras o simplemente descubriendo
que la deforestación los ha dejado aislados del hábitat más cercano. Si no
pueden encontrar nuevos hogares, se verán obligados a permanecer en hábitats
en deterioro y estarán expuestos a condiciones de temperatura y lluvia para
las que no están mejor adaptados. Si no pueden aclimatarse, se enfrentan a un
futuro sombrío y, finalmente, a la extinción local.
Más que cualquier otra especie, el mono ardilla de Vanzolini representa la
lucha de los primates amazónicos frente al cambio climático. Tiene la distribución geográfica más pequeña conocida de todos los primates neotropicales,
habitando en un solo lugar dentro de un área de 870 kilómetros cuadrados en
la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá en Brasil.
Los monos viven en un ecosistema boscoso de llanura aluvial, llamado várzea,
que se inunda estacionalmente por ríos de aguas blancas ricos en nutrientes. Se
espera que el hogar de los monos se reduzca en casi un 100% debido a la combinación del aumento de los niveles de agua, el incremento de las temperaturas
y las inundaciones extremas provocadas por el cambio climático.
Debido a que toda la población vive en la misma llanura aluvial, una sola inundación estacional extrema podría acabar con toda la distribución de la especie.
Se espera que la pérdida de hábitat resulte en la disminución de al menos el
50% de la población de este mono.
El futuro del mono ardilla de Vanzolini y de otros primates de la Amazonía
depende de la protección de los corredores de vida silvestre que permitan a
los animales encontrar nuevos hogares. Pero también depende de acciones
climáticas urgentes que limiten el aumento de la temperatura, dándole así a los
primates, el tiempo para adaptarse a entornos cambiantes.

© Sylvain Oliveira / Alamy / WWF-UK
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EN LA PRIMERA LÍNEA DE
BATALLA DE LA CRISIS
CLIMÁTICA
CHITTAGONG – BANGLADÉS
Hogar de más de cinco millones de personas, la ciudad
de Chittagong en Bangladés es altamente vulnerable a los
impactos del cambio climático. Las graves inundaciones
causadas por las mareas pueden afectar a la ciudad hasta
dos veces al día, lo cual tiene efectos devastadores en las
personas que viven allí. Se prevé que el cambio climático
provocará inundaciones más extremas en Bangladés debido
a las marejadas ciclónicas y al aumento del nivel del mar.
Muchas comunidades podrían quedar completamente bajo
el agua.
© Tom Vierus / WWF-UK

VANUA LEVU - FIJI
La isla de Vanua Levu en Fiyi está en la primera línea de
batalla del cambio climático. Durante los últimos 25 años,
ha habido un aumento de 6 mm en el nivel del mar cada
año, a pesar de ser uno de los países que menos contribuye
con emisiones de carbono en el mundo. A medida que
el límite de la costa avanza tierra adentro, las casas y las
tierras de cultivo están siendo destruidas y los aldeanos se
ven obligados a reubicarse.

Jashim Salam es un fotógrafo que vive en Chittagong. Vive
en la antigua casa de sus padres con su esposa e hija, seis
hermanos mayores y sus familias. El trabajo de Jashim
incluye documentar los impactos que las inundaciones
tienen en su comunidad.

“Solía vivir en la planta baja, pero mi casa se
inundaba todos los años. Traté de bloquear
la entrada, pero no era suficiente. No quería
abandonar la casa de mis padres, ¡mi casa! No
pensé que esta inundación ocurriría todos los
años, pero aún sigue sucediendo.”

Josateki Manatua recuerda cuando el aumento del nivel del
mar comenzó a afectar su aldea de Raviravi. El agua se fue
acercando cada vez más a los edificios, tragándose árboles e
inundando tierras de cultivo. Incluso alcanzó el cementerio
local.

“Hace unos 30 años, notamos cambios en
nuestra costa. El cementerio de los tonganos
ahora está bajo el agua, al igual que lo que queda
de los grandes árboles que solían crecer en
nuestra costa. Teníamos un almacén cooperativo
en la aldea cerca del cementerio, pero ahora ha
desaparecido debido al aumento del nivel del
mar.”

© African People & Wildlife / Neovitus Sianga

TANZANIA DEL NORTE
En los pastizales de Tanzania, muchos masáis dependen
de la cría de ganado para su sustento. Debido al aumento
del número de ganado, la conversión de tierras para
el pastoreo y los impactos del cambio climático, estas
comunidades enfrentan una escasez de pasto para que su
ganado se alimente, con temporadas secas prolongadas que
dejan el suelo desnudo.
Yohana Lesirkon y sus compañeros miembros de
la comunidad se dieron cuenta de que necesitaban
administrar sus pastos de una manera diferente. Es así que
Lesirkon se unió a la Iniciativa de pastizales sostenibles
de African People and Wildlife, con el apoyo de WWF,
que ayuda a los equipos de monitores comunitarios de
pastizales a recopilar datos sobre sus áreas de pastoreo de
manera electrónica. Esto les permite acceder, visualizar
y compartir información sobre la calidad de los pastos en
tiempo real.

“Estamos viendo períodos prolongados de
sequía, menos lluvias y temperaturas más altas
en comparación con años anteriores. Este ha
sido un gran problema para mí. Parte de mi
ganado ha muerto. Espero que este proyecto
ayude a educar a las generaciones futuras y las
prepare para los desafíos del cambio climático.”

PORT HEIDEN – ESTADOS UNIDOS
Junto con muchas otras aldeas costeras de Alaska, Port
Heiden se ha visto obligada a adaptarse rápidamente a los
efectos del cambio climático. Debido a su posición expuesta
en la península de Alaska, el pueblo a menudo se ve
afectado por poderosas tormentas que han dejado la costa
severamente erosionada. En 1981, los aldeanos comenzaron
a mudarse de su antiguo sitio en la ciudad, llamado Meshik,
a un terreno más alto.
Adrianne Christensen trabaja para el pueblo de Port
Heiden y su familia ha vivido en la zona durante
generaciones. Ella siente que muchas personas no
entienden que, para su comunidad, el cambio climático
es algo muy real. Para ella, no se trata simplemente de
mudarse a la siguiente ciudad.

© Jashim Salam / WWF-UK  

© Chris Linder / WWF-US

“No queremos ir a otros lugares. Este es nuestro
hogar. Nuestra cultura está realmente ligada
a esta tierra y a nuestra comida; es muy difícil
no aferrarse a eso. Estamos haciendo todo lo
posible para mantenerlo vivo.”

AMAZONÍA COLOMBIANA
La Amazonía está en el centro de las preocupaciones
climáticas a nivel global. La destrucción de las selvas
tropicales no solo aumenta los niveles de dióxido de
carbono en la atmósfera, sino que crea un “bucle de
retroalimentación positiva”, donde el aumento de la
deforestación provoca un incremento de las temperaturas
que, a su vez, puede ocasionar que los bosques tropicales se
sequen y que aumenten los riesgos de incendios forestales.
Marisela Silva Parra vive en Calamar, en el extremo norte
de la Amazonía colombiana. Ella es miembro de un grupo
comunitario llamado “Los Exploradores” que trabajan para
documentar, proteger y restaurar los recursos naturales
del bosque, además de coordinar los esfuerzos locales con
los de otras organizaciones que tienen iniciativas en toda la
Amazonía.

“Sabemos que debemos detener la deforestación,
preservar lo que tenemos y reforestar las partes
que fueron taladas. Lo más difícil es sentir
esta impotencia de no poder concientizar a las
personas de que la realidad es muy mala, que
no solo nos estamos haciendo daño a nosotros
mismos, como individuos, sino también a todos
los demás.”
© Luis Barreto / WWF-UK
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AYUDANDO A LOS HÉROES CLIMÁTICOS
En el Reino Unido y en todo el mundo, la naturaleza puede ser nuestro mayor aliado en la lucha
contra la crisis climática. Un enfoque clave para WWF son los proyectos que demuestran cómo las
soluciones basadas en la naturaleza benefician a las personas y la biodiversidad.
En ese sentido, estamos ayudando a generar un impulso entre las empresas, los gobiernos y la
sociedad para lograr la acción climática tan urgente y limitar el incremento de la temperatura
global promedio a 1,5 °C. En el Reino Unido, estamos exigiendo un fuerte compromiso por parte
del gobierno para reducir las emisiones, incluso de los sectores agrícola, empresarial y financiero,
así como impulsar las inversiones necesarias para encaminarnos hacia el cumplimiento de nuestros
objetivos climáticos y de naturaleza.
Estas son algunas de las formas en las que estamos trabajando para ayudar.
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PROTEGIENDO LA CLAVE PARA LOGRAR UN
OCÉANO ANTÁRTICO SALUDABLE
El krill es el centro de la red alimentaria en el Océano Antártico. Estos pequeños crustáceos parecidos a los camarones
son el sustento de poblaciones de pingüinos, focas, ballenas y
otras especies marinas. También juegan un papel importante
en el clima, ya que se alimentan de fitoplancton, que absorbe
dióxido de carbono. Luego excretan el carbono a través de
sus gránulos fecales y deshaciéndose de sus exoesqueletos,
que se hunden hasta el fondo del mar. Sin embargo, estos
héroes climáticos son víctimas de los efectos combinados de
una pesca en expansión, el calentamiento de los océanos y la
pérdida del hielo marino.
En ese sentido, estamos abogando por una red de áreas
marinas protegidas administradas de manera efectiva alrededor de la Antártida, y estamos apoyando las actividades de
investigación para identificar posibles refugios para el kril en
la zona.
Hemos contribuido con el desarrollo de KRILLBASE, una
base de datos que recopila información sobre el krill para
ayudar a comprender su distribución y abundancia en todo el
Océano Antártico. Asimismo, venimos respaldando la gestión
sostenible de la pesquería de kril a través de la Comisión para
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

© Luis Barreto / WWF-UK

PROTEGIENDO EL PAISAJE DIVERSO
DE COLOMBIA
Los bosques de Colombia almacenan el equivalente a 26
mil millones de toneladas de dióxido de carbono, una
cantidad que representa alrededor de un tercio de todas
las emisiones de dióxido de carbono del Reino Unido
desde la Revolución Industrial. En colaboración con el
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
apoyamos el programa Herencia Colombia, que garantizará la conservación de 250 000 kilómetros cuadrados
de paisajes naturales para el 2030 mediante un aumento
sustancial del apoyo financiero a largo plazo para los
parques nacionales de Colombia.
A través de la iniciativa Plantemos para el Planeta
(Trillion Trees campaign), estamos apoyando los esfuerzos para recaudar USD 200 millones en nuevos fondos,
incluido el compromiso del gobierno de Colombia de
asignar el 5% de sus ingresos por impuestos al carbono
al programa Herencia Colombia. Esta iniciativa trabajará
en paisajes que vinculan áreas protegidas para garantizar
que la población local se beneficie del uso sostenible de
los bosques.

© Lewis Jefferies / WWF-UK  

PLANTANDO ESPERANZA EN GALES
La hierba marina es una planta marina con flores que
crece en grandes praderas submarinas. Tiene la capacidad de absorber carbono 35 veces más que los bosques
tropicales, almacenándolo en forma de sedimentos. Una
hectárea de pradera marina puede albergar hasta 80 000
peces y 100 millones de invertebrados. También beneficia
la calidad del agua y ayuda a estabilizar la línea costera.
Sin embargo, el Reino Unido ha perdido hasta el 90%
de sus praderas marinas debido a la contaminación, el
desarrollo costero, las actividades pesqueras y los daños
causados por las hélices de los barcos y las cadenas de
anclaje.
Hemos ayudado a plantar dos hectáreas de praderas
marinas en Pembrokeshire y nuestro objetivo es plantar
20 hectáreas en áreas costeras alrededor del Reino Unido
para el 2026. Más de 2000 voluntarios, incluyendo
escolares locales, ayudaron a plantar más de un millón
de semillas. Esperamos que nuestros esfuerzos preparen
el camino para la restauración de las praderas marinas a
gran escala en otros lugares.

© naturepl.com / Ingo Arndt / WWF  

RESTAURARANDO BOSQUES PARA LA VIDA
SILVESTRE Y LAS PERSONAS
Los bosques de Miombo en Tanzania son un “punto caliente”
(hotspot) de biodiversidad: son el hogar de elefantes,
rinocerontes, leones, jirafas y muchas otras especies. Estos
bosques cubren alrededor de 3,6 millones de kilómetros
cuadrados en el sur y el este de África, convirtiéndolos
quizás en los bosques secos más extensos del mundo. Son el
sustento de vida de millones de personas gracias a los bienes
y servicios que brindan, como madera, paja, combustible
y medicinas. Asimismo, sus suelos y vegetación secuestran
grandes cantidades de carbono. Sin embargo, los bosques
están desapareciendo rápidamente debido a prácticas
agrícolas no sostenibles, desarrollo de infraestructuras mal
planificadas y quema no controlada.
Estamos trabajando con las comunidades para ayudar a
fortalecer la gobernanza forestal, lo que conducirá a una
mejor gestión y la certificación FSC de la madera. También
estamos apoyando los esfuerzos para reprimir el comercio
ilegal de madera. Esto significa más ingresos para las
comunidades locales, que pueden financiar actividades de
desarrollo como la salud materna y el apoyo a la educación.
Gracias a la iniciativa Plantemos para el Planeta (Trillion
Trees campaign), hemos apoyado al gobierno de Tanzania
para que se comprometa a restaurar 52 000 kilómetros
cuadrados de tierra para el 2030. Esto eliminará 2400
millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera.

© Michael Poliza / WWF  
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ACCIONES PREVISTAS
PARA LA COP26
El cambio climático ya está teniendo impactos tangibles en las personas y la naturaleza en todo el
mundo. Con el futuro de nuestra supervivencia en juego, el 2021 debe ser el año decisivo para las
acciones climáticas. Si bien no podemos detener el calentamiento en seco, sí podemos limitar cuánto
más se calienta nuestro planeta mediante reducciones rápidas y enérgicas en el uso de combustibles
fósiles, así como a través de la protección y restauración de la naturaleza.
Las crisis climática y la crisis de la naturaleza son dos caras de la misma moneda. Al proteger y
restaurar la naturaleza, transformar nuestros sistemas agrícolas y repensar la forma en que usamos
nuestros suelos, podemos abordar estas crisis gemelas, limitar el calentamiento y crear mejores
vidas para las futuras generaciones. A medida que el Reino Unido se prepara para ser el anfitrión
de la COP26, donde los líderes mundiales decidirán el curso de acción para nuestro planeta,
debemos aprovechar esta oportunidad para construir un futuro más verde y más justo, uno donde la
naturaleza esté en el centro de todo.
© Luis Barreto / WWF-UK

Desde WWF, le pedimos al gobierno del Reino Unido lo siguiente:

MANTENER EL TEMA DE 1,5 °C EN EL CORAZÓN DE LOS DEBATES CLIMÁTICOS

HACER DE LA NATURALEZA NUESTRO HÉROE CLIMÁTICO

Los compromisos actuales de los gobiernos y las empresas harían que el mundo se calentara en más allá de
los 2 °C. Como evidencia este informe, la diferencia entre 1,5 °C y 2 °C de calentamiento, para las personas y
la vida silvestre, es marcada. Como anfitrión de la COP26, el gobierno del Reino Unido debe garantizar que se
mantenga la ambición global de limitar el calentamiento a 1,5 °C.

La naturaleza puede ser uno de nuestros mayores aliados en la lucha contra la crisis climática. Debemos
defender y aceptar el papel vital de la naturaleza para ayudarnos a lograr un mundo con un límite de
temperatura máximo de 1,5 °C. El gobierno del Reino Unido debe utilizar su papel de liderazgo en la COP26
para poner el uso de la tierra, la agricultura y las soluciones basadas en la naturaleza en el primer plano de los
planes globales para abordar las emisiones y hacer frente a la crisis climática.

• Publicar urgentemente un plan de acción detallado, que muestre paso a paso cómo
descarbonizaremos cada sector del Reino Unido y cómo pondremos manos a la obra de
inmediato.
Lograr cero emisiones netas para el 2050 no significa esperar hasta el 2049 para actuar, o incluso hasta el
2050. Lo que hagamos en la próxima década, comenzando ahora mismo, es crucial. Al publicar una estrategia
a largo plazo detallada y vinculante que ofrezca un objetivo de cero emisiones netas para el 2050 a más
tardar, podremos aumentar la ambición global.
• Asegurar que las inversiones del sector financiero fluyan hacia los proyectos necesarios para
crear un futuro más verde y lejos de las industrias contaminantes que tanto dañan a nuestro
planeta.
Esto debe hacerse mediante un compromiso para desarrollar el primer sector financiero del mundo que se
alinee con el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París. Todas las empresas que ya están suscritas a los objetivos
de 1,5 °C con la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) deben publicitarla
ampliamente y ayudar a reclutar a otros.
• Garantizar que el dinero público sea invertido en la construcción de un futuro más verde y
limpio que todos anhelamos.
Esto debe incluir la introducción de una “prueba de cero emisiones netas” que requiera que La Tesorería
de su Majestad mida todos los planes de gastos de recuperación futura con los compromisos climáticos y
ambientales del Reino Unido.

• Dejar de consumir productos que tengan alguna relación con la destrucción
de la naturaleza.
El gobierno del Reino Unido debe aprobar nuevas leyes pioneras mundiales a nivel local y liderar así una
coalición internacional que libere nuestras cadenas de suministro de productos que causan deforestación y
conversión de tierras. Esto incluye proteger lugares críticos como la Amazonía.
• Apoyar e invertir en la recuperación de la naturaleza.
En apoyo del gobierno, las instituciones financieras y comerciales globales deben tomar medidas audaces
uniéndose a los planes de restauración, rehabilitación y conversión cero en paisajes clave de deforestación.
Las empresas también deben actuar para reducir a la mitad su huella ecológica para el 2030, eliminar la
deforestación y la conversión de sus cadenas de suministro e invertir en soluciones basadas en la naturaleza.
• Solicitar a los países que incluyan el uso de la tierra, la agricultura y las soluciones basadas en
la naturaleza en sus planes climáticos nacionales.
A medida que los países de todo el mundo actualizan sus planes climáticos nacionales y aumentan su
ambición, el gobierno del Reino Unido debe presentar una solicitud clara para garantizar que los nuevos
planes maximicen el potencial de la naturaleza para convertirse en un héroe climático.
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GLOSARIO, TÉRMINOS Y REFERENCIAS
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decisiones de la CMNUCC; la 26.o cumbre anual se
celebrará en Glasgow en noviembre de 2021, que recibirá
el nombre de COP26.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC)
El organismo de la ONU que evalúa la ciencia y el
conocimiento relacionados con el cambio climático.
Plataforma Intergubernamental CientíficoNormativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas (IPBES)
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interfaz ciencia-política para la diversidad biológica y los
servicios ecosistémicos en aras de la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica.
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN)
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(incluido WWF) y 18 000 expertos para conservar la
naturaleza y acelerar el desarollo sostenible.
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