
EL VALOR DE LA NATURALEZA 

La naturaleza nos provee todo lo que necesitamos para vivir, desde 
el aire que respiramos hasta el agua que bebemos, los alimentos 
que consumimos y los recursos que utilizamos en nuestros 
hogares, en fábricas, para producir bienes e impulsar nuestros 
carros. En los últimos cincuenta años, el crecimiento acelerado 
de la población mundial ha generado un incremento masivo en la 
demanda de suelo, energía y agua. Como resultado, actualmente 
estamos utilizando los recursos de la Tierra más rápido de lo que la 
naturaleza puede renovarlos; también producimos más desechos 
de lo que nuestro planeta puede absorber. 

Los humanos hemos estado presentes en el planeta apenas 200.000 años, un tiempo 
mínimo en los 4.500 millones de años que tiene. Sin embargo, nuestro impacto sobre la 
Tierra ha sido mayor que el de cualquier otra especie. Hemos talado bosques, utilizado 
demasiada agua de los ríos, sobreexplotado los peces de los océanos y llevado a ciertos 
animales hasta la extinción. Para que la gente y la vida silvestre prosperen, ahora y en el 
futuro, necesitamos un planeta saludable con una gran variedad de plantas y animales y 
con ecosistemas pujantes. En la naturaleza todo está conectado. Así como el efecto de 
onda que produce arrojar una piedra en una laguna, cada cambio toca todas las partes 
de nuestro planeta. Por ello, es importante entender cómo nuestras actividades afectan el 
mundo natural para poder encontrar la mejor manera de protegerlo.

EL INFORME PLANETA VIVO 
El informe Planeta Vivo 2018 fue 
producido por WWF, en conjunto 
con expertos reconocidos y 
otras organizaciones, con el fin 
de entender el estado actual 
del planeta y las principales 
amenazas que enfrenta. Durante 
los últimos veinte años, los 
científicos han medido los cambios 
en las poblaciones de miles de 
especies de animales alrededor 
del mundo, contando el número 
de ñus en la sabana o capturando 
con cámaras el movimiento de los 
tapires en la Amazonia. También 
han examinado los cambios 
en la ubicación de distintas 
especies y analizado su riesgo de 
extinción. Tristemente, el informe 
concluye que tanto la variedad 
de la vida en la Tierra como las 
poblaciones de vida silvestre están 
desapareciendo rápidamente.

NUESTRO PLANETA VIVO 
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DEMASIADA PRESIÓN SOBRE NUESTRO PLANETA
El informe Planeta Vivo revela que, en menos de cincuenta años (entre 1970  
y 2014), las poblaciones de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles se 
han reducido 60 %, en promedio. Esto se debe principalmente a la 
sobreexplotación y a la caza furtiva de animales, la agricultura 
y la pérdida de hábitats. El declive más significativo ha 
sido el de los bosques tropicales, los ríos, los lagos y 
los humedales alrededor del mundo.

AGRICULTURA INTENSIVA
La agricultura intensiva ha 
afectado la calidad de la 
tierra en muchas partes 
del mundo. También ha 
resultado en el declive 
de abejas y otros 
insectos que ayudan a 
polinizar el 75 % de los 
cultivos, porque ahora 
tienen menos espacio para 
anidar y alimentarse.

BOSQUES QUE DESAPARECEN
Los bosques tropicales tienen 
la mayor diversidad de plantas y 
animales en la Tierra. También 
producen gran parte del oxígeno que 
respiramos y ayudan a regular el clima 
mundial, pero están desapareciendo 
rápidamente. En apenas cincuenta 
años, casi el 20 % de la selva 
amazónica ha sido talada para extraer 
madera, sembrar cultivos, ganadería 
y darle espacio a las carreteras, las 
minas y las ciudades.

OCÉANOS SOBREEXPLOTADOS
El número de peces en los mares del mundo ha caído drásticamente. Cada año 
sacamos millones de toneladas de peces, sin dejar que las poblaciones se renueven 
por sí solas. La contaminación causada por los plásticos también es una gran amenaza 
para la vida marina, desde la superficie hasta el fondo del océano. Según los científicos, 
es posible encontrar partículas de plástico en el 90 % de las aves marinas del mundo. 



DEMASIADA PRESIÓN SOBRE NUESTRO PLANETA DESHIELO DE LOS CASQUETES POLARES
Los cambios en el clima de la Tierra, causados por la actividad humana, están afectando a 
los osos y las morsas, entre otros animales, en el Ártico. El aumento de la temperatura ha 
generado la pérdida del hielo marino, el cual es vital para que puedan cazar y conseguir 
alimentos, por consiguiente, les resulta más difícil encontrar comida. El hielo también 
contribuye al crecimiento de pequeñas algas que sirven de alimento para los peces y el krill. 

EXISTEN HISTORIAS DE ÉXITO QUE DAN CUENTA DEL TRABAJO DE 
VARIAS ORGANIZACIONES ORIENTADAS A PROTEGER LA VIDA SILVESTRE.   
ES EL CASO DEL INCREMENTO DE BALLENAS JOROBADAS, PANDAS Y TIGRES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
ESTAS BUENAS NOTICIAS DEBERÍAN CONVERTIRSE EN LA NORMA.

COMERCIO DE VIDA SILVESTRE
Muchos animales icónicos, como los 
tigres, los elefantes y los rinocerontes, 
son cazados ilegalmente por sus 
pieles, colmillos o huesos. Cerca del 
90 % de los elefantes africanos han 
desaparecido en el último siglo.

HÁBITATS DE AGUA DULCE EN PELIGRO
Aunque los ríos, los lagos y los humedales cubren una 
pequeña parte de la superficie terrestre (menos del 1 %), 
albergan más del 10 % de las especies de animales 
conocidas; también nos proveen agua para beber y 
producir comida. Lamentablemente, estos hábitats están 
amenazados por la contaminación, la sobreutilización de 
agua y la construcción de represas en los ríos.  
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Para detener el declive de los sistemas naturales que nos sostienen, a 
nosotros y a todos los animales del planeta, se requiere un cambio real.  
El reto que enfrentamos es encontrar maneras de satisfacer las 
necesidades de nuestra población creciente, mientras protegemos la 
naturaleza y prevenimos el cambio climático. Todos –gobiernos, empresas, 
comunidades e individuos– tenemos un papel que desempeñar. 

La mayoría de países del mundo ya 
han acordado metas claras de trabajo 
conjunto para detener el declive de la 
vida silvestre y la naturaleza. Los adultos 
y los políticos ahora tienen que TOMAR 
ACCIÓN y poner  
a la naturaleza  
en primer plano.

● ¡Pronúnciate! Habla sobre la importancia 
de proteger la naturaleza con tus amigos, 
familia y profesores.

● Empieza un movimiento en tu escuela 
o comunidad para ayudar al planeta, 
sembrando árboles o ahorrando energía.

● Piensa acerca de la comida que consumes. 
La manera en que cultivamos y producimos 
nuestra comida tiene un impacto masivo 
sobre el planeta. ¡Comer más alimentos 
de origen vegetal, ayuda! Producir 1 kg de 
carne requiere 70 veces más espacio que 
producir 1 kg de vegetales.

HASTA LOS CAMBIOS PEQUEÑOS PUEDEN CONTRIBUIR A GRANDES ACCIONES 
● Escríbele una carta a un político o 

empresa local y cuéntale sobre un 
problema ambiental que te preocupe. 
¡No tengas miedo de hacer preguntas!

● Ayúdale a los científicos a registrar 
la variedad de vida silvestre en tu 
área, participando en un programa de 
ciencia ciudadana.

● Crea hábitats para la vida silvestre en 
tu jardín (p. ej.: un hotel para insectos, 
troncos podridos para los escarabajos, 
montículos de ramas y hojas para los 
puercoespines).

● Siembra plantas para atraer abejas, 
mariposas y otros polinizadores.

● Usa menos plástico, reutiliza y recicla.
● Compra cosas que duren largo 

tiempo y que se puedan arreglar o 
reciclar, como las bicicletas y la ropa 
que se pueden reparar o remendar.

● Disfruta y descubre las maravillas 
de la naturaleza.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA DOBLAR LA CURVA?

ACCIONES 
INDIVIDUALES

PRESIÓN EN LOS 
TOMADORES DE 

DECISIONES

LÍDERES 
MUNDIALES 
ESCUCHAN

GRANDES 
EMPRESAS 
ESCUCHAN

ACUERDOS 
INTERNACIONALES  
Y CAMBIO GLOBAL

LA BIODIVERSIDAD ES LA VARIEDAD DE SERES VIVOS 
Y ECOSISTEMAS EN UN LUGAR ESPECÍFICO, YA SEA EN UN ÁREA 
PEQUEÑA O EN TODO EL PLANETA.

LO QUE SE HA ACORDADO HACER 
De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Programa 
de las Naciones Unidas para el Ambiente [UNEP] - Convenio sobre 
la Diversidad Biológica [CDB], 2017),  “para 2050, la biodiversidad 
se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, sosteniendo 
un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos” (p. 2). 
Para 2030, “adoptar medidas urgentes y significativas para reducir 
la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas 
y evitar su extinción” (UNEP, 2016).
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