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La pérdida de la naturaleza y el colapso climático se exacerban entre sí, 
presentando riesgos existenciales para los negocios y las finanzas, y deben 
abordarse juntos.

La creciente demanda de energía y alimentos y el uso insostenible de los recursos 
de nuestro planeta están impulsando la pérdida de la naturaleza y el cambio 
climático que amenazan no solo a las empresas y la prosperidad, sino también 
nuestra propia supervivencia.

A medida que perdemos diversidad natural y degradamos los ecosistemas, 
restringimos radicalmente las oportunidades para aprovechar las soluciones1 
basadas en la naturaleza para el cambio climático y otros desafíos sociales. A su 
vez, el cambio climático impulsa aún más la pérdida de la naturaleza y reduce la 
resiliencia y la productividad de los sistemas naturales.

En su análisis más completo hasta la fecha, el Índice Planeta Vivo 2022 muestra 
una disminución promedio del 69% en la abundancia relativa de las poblaciones 
de vida silvestre monitoreadas en todo el mundo entre 1970 y 2018. Mientras 
que América Latina muestra la mayor disminución regional en la abundancia 
promedio de la población con un 94%. Las poblaciones de especies de agua 
dulce han experimentado la mayor disminución general con un 83%.

Capacitación en mejora 
de medios de vida de 

WWF-Pakistán.

©
 M

at
th

ie
u 

P
al

ey

©
 W

W
F-

U
S

 / 
K

ei
th

 A
rn

ol
d

- 69%

0

1

2

1970 1980 1990 2000 2010 2018

V
al

or
 d

el
 Í

nd
ic

e 
(1

97
0 

=
 1

)

Índice Planeta Vivo Global

LAS EMPRESAS Y 
LAS FINANZAS SE 
ENFRENTAN A UNA 
DOBLE EMERGENCIA  

Índice Planeta Vivo Global

Límites de confianza

Datos

WWF/ZSL. (2022). The Living Planet Index database.

https://lp.panda.org/powering-nature-report
https://lp.panda.org/powering-nature-report
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“ESTAMOS 
EROSIONANDO LOS 
FUNDAMENTOS 
MISMOS DE NUESTRAS 
ECONOMÍAS, MEDIOS 
DE VIDA, SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, SALUD 
Y CALIDAD DE VIDA EN 
TODO EL MUNDO”.
SIR ROBERT WATSON, EX PRESIDENTE 
DEL PANEL INTERGUBERNAMENTAL 
SOBRE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 
BIODIVERSIDAD (IPBES) Y EL PANEL 
INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO (IPCC)

LA TIERRA SE HA 
CALENTADO EN 1.2°C 
DESDE LA ÉPOCA 
PREINDUSTRIAL

Paralelamente, la Tierra se ha calentado en 1.2 °C desde la época preindustrial. 
Y dado que las promesas actuales son insuficientes para lograr el objetivo del 
Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.5 °C, corremos el riesgo de un 
calentamiento catastrófico de 2.7 °C o más2.

Juntos, estos cambios dramáticos, presagian el desmoronamiento de la 
naturaleza y los ecosistemas. Y, a pesar de una creciente variedad de 

compromisos políticos y del sector privado, sin una 
acción inmediata y sin precedentes, tenemos pocas 
posibilidades de revertir la pérdida de la naturaleza o el 
cambio climático.

Explore el último Informe Planeta Vivo de WWF 
para obtener más información sobre la diversidad de 
soluciones, valores y voces que debemos reunir para 
construir un futuro en el que las personas y la naturaleza 
prosperen juntos, incluidos ejemplos de la Amazonía, 
Australia, Bolivia, Canadá, Kenia, Indonesia y Zambia.1

BUILDING A POSITIVE FUTURE IN A VOLATILE WORLD

LIVING PLANET 
REPORT 2022 1.2ºC
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https://unfccc.int/news/updated-ndc-synthesis-report-worrying-trends-confirmed
https://livingplanet.panda.org/es-es/
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COMPROMETERSE, ACTUAR, INCIDIR POR LA NATURALEZA
Las empresas y las finanzas deben ayudar a restaurar la naturaleza y crear 
mercados y economías equitativos, con cero emisiones y positivos para la 
naturaleza. 
 
Las empresas y los inversores deben reducir los riesgos relacionados con la 
naturaleza y el clima y asegurar negocios y carteras preparados para el futuro 
asumiendo compromisos, tomando medidas y llamando al cambio de inmediato. 
 
COMPROMETERSE
Las empresas y las instituciones financieras deben evaluar los impactos y las 
dependencias de la naturaleza utilizando herramientas como el Protocolo de 
Capital Natural3 y la Guía de Biodiversidad para Empresas de WWF4, además 
de contabilizar y divulgar las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, 
deben comprometerse a proteger la naturaleza5 y operar dentro de los límites del 
planeta estableciendo objetivos ambiciosos de reducción de emisiones a través 
de la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia6 y el Estándar Cero Emisiones 
Netas para instituciones financieras7, y uniéndose a plataforma de Objetivos 
Basados en la Ciencia8 que está ayudando a las empresas a desarrollar y 
establecer objetivos por la naturaleza. 

LAS EMPRESAS Y LOS 
INVERSORES DEBEN REDUCIR 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA NATURALEZA Y EL CLIMA Y 
PREPARAR LOS NEGOCIOS Y LAS 
CARTERAS PARA EL FUTURO 
COMPROMETIÉNDOSE, TOMANDO 
MEDIDAS Y LLAMANDO AL CAMBIO 
DE INMEDIATO.
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https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/?fwp_filter_tabs=guide_supplement
https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/?fwp_filter_tabs=guide_supplement
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf___a_biodiversity_guide_for_business___final_for_distribution_23052022.pdf
https://www.businessfornature.org/commit
https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/net-zero-for-financial-institutions
https://sciencebasedtargets.org/net-zero-for-financial-institutions
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
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ACTUAR
Las empresas deben cumplir sus compromisos con la naturaleza utilizando 
herramientas y enfoques como el Marco de Rendición de Cuentas9 y el 
Filtro de Riesgo de Agua de WWF10 y participando en iniciativas como 
TRADE Hub11. Esto incluye desarrollar e implementar estrategias positivas 
para la naturaleza y modelos comerciales circulares12, realizar cadenas de 
suministro libres de deforestación y conversión13, participar en acciones 
colectivas y enfoques jurisdiccionales14 e invertir en soluciones basadas 
en la naturaleza15. Unirse a la Red de Negocios Climáticos de WWF16 y 
usar nuestra guía Más Allá de las Cero Emisiones Netas17 ayudará también a 
las empresas a reducir las emisiones en las cadenas de valor en línea con un 
camino para no superar el 1.5°C.

Las instituciones financieras deben tener en cuenta el capital natural y los 
riesgos relacionados con el clima y la naturaleza en la toma de decisiones 
financieras, y escalar la inversión en actividades con cero emisiones netas 
y positivas para la naturaleza18, incluso mediante la adopción del marco del 
Grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el 
clima19 para gestionar y divulgar riesgos climáticos y la alineación de carteras 
para un futuro de 1.5 °C a través de iniciativas como Alianza de Propietarios 
de Activos Neto Cero20 y la herramienta CDP-WWF de Clasificación de 
Temperatura21 en la Terminal Bloomberg.

Las empresas y las instituciones financieras también deben realizar un 
seguimiento del desempeño e informar públicamente sobre el progreso siguiendo 
la guía del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas 
con la Naturaleza22 y alineándose con las normas de informes que surgen de la 
Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad23.

Para obtener más información sobre cómo actuar 
por la naturaleza, explore la guía de Negocios 
para la Naturaleza24 y estos estudios de casos de 
empresas sobre acción integrada por el clima y 
la naturaleza25. 
 
INCIDIR
Las empresas y las instituciones financieras 
también deben defender la naturaleza, así como 
diseñar políticas climáticas sólidas26 que 
impulsen la acción para un futuro de 1.5 °C. Esto 
incluye apoyar el Compromiso de los líderes por 
la naturaleza27 e iniciativas específicas como el 
manifiesto empresarial para un tratado sobre la 
contaminación por plástico28 y unirse al llamado 
Negocios por la Naturaleza para que los gobiernos 
adopten políticas ambiciosas que apoyen la 
naturaleza y los negocios29. La prioridad inmediata 
es asegurar un acuerdo sobre un objetivo global 
para la naturaleza30 similar al objetivo de 1.5 °C del 
Acuerdo de París que guíe la acción transformadora 
sobre la naturaleza y desate una economía 
próspera y positiva para la naturaleza. Visite panda.
org/naturepositivebusiness para obtener más 
información.

Arriba: Paneles solares y paisaje en Mato 
Grosso do Sul, Brasil. Abajo: Embalse de Pluit, 
ciudad de Yakarta Norte, Indonesia.
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https://accountability-framework.org/
https://waterriskfilter.org/
https://tradehub.earth/
https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/business/overview
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/markets/deforestation_conversion_free/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/markets/deforestation_conversion_free/
https://www.tropicalforestalliance.org/en/our-work/jurisdictional-approach/
https://www.tropicalforestalliance.org/en/our-work/jurisdictional-approach/
https://www.iucn.org/our-work/nature-based-solutions
https://www.iucn.org/our-work/nature-based-solutions
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/what_we_do/climatebusiness/climate_business_network/
http://Cero Emisiones Netas17
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/03/CC-report_Draft-4.pdf
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/03/CC-report_Draft-4.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://sciencebasedtargets.org/finance-tool/
https://sciencebasedtargets.org/finance-tool/
https://tnfd.global/
https://tnfd.global/
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
https://www.businessfornature.org/high-level-business-actions-on-nature
https://www.businessfornature.org/high-level-business-actions-on-nature
https://www.businessfornature.org/business-action-on-climate-and-nature
https://www.businessfornature.org/business-action-on-climate-and-nature
https://wwf.panda.org/wwf_news/?5482441/beyond-net-zero
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.businessforplasticstreaty.org/
https://www.businessforplasticstreaty.org/
https://www.businessfornature.org/advocate
https://www.businessfornature.org/advocate
https://www.naturepositive.org/
https://www.naturepositive.org/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/markets/nature_positive_business/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/markets/nature_positive_business/
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IMPULSORES DE CAMBIO
Según el Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial 202231, el 
fracaso de la acción climática, el clima extremo y la pérdida de biodiversidad son 
los tres principales riesgos que enfrenta la humanidad en la próxima década. 
 
El cambio en el uso de la tierra como resultado de la agricultura y la deforestación 
sigue siendo la principal causa de la pérdida de la naturaleza, junto a los sistemas 
alimentarios responsables del 70% de la pérdida mundial de biodiversidad 
en la tierra y del 50% en el agua dulce32, y alrededor de un tercio de 
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero33. Además, la 
contaminación, la sobreexplotación, las especies invasoras y el cambio climático 
están acelerando la pérdida de la naturaleza.

Los ecosistemas de agua dulce en particular se encuentran bajo una fuerte 
presión y enfrentan una variedad de amenazas específicas, que incluyen la 
extracción excesiva de agua, represas hidroeléctricas de alto impacto y la 
sobreexplotación de arena y grava.

En el entorno marino, la sobrepesca en la pesca de captura silvestre es la causa 
principal de la disminución, con más de una de cada tres34 poblaciones de 

“A MENOS QUE 
PONGAMOS A LA 
NATURALEZA EN 
UN CAMINO HACIA 
LA RECUPERACIÓN 
PARA 2030, CASI 
NINGUNO DE LOS ODS 
PODRÁ LOGRARSE, 
EN PARTICULAR 
LOS RELACIONADOS 
A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA E 
HÍDRICA, LA BUENA 
SALUD PARA TODOS, 
LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA Y 
UN MUNDO MÁS 
EQUITATIVO”.
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EL CAMBIO DE USO DE SUELO 
RESULTANTE DE LA AGRICULTURA 
Y LA DEFORESTACIÓN SIGUE 
SIENDO LA PRINCIPAL CAUSA DE 
LA PÉRDIDA DE LA NATURALEZA

LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS SON 
RESPONSABLES DEL 70% DE LA 
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD GLOBAL 
Y DEL 50% EN AGUA DULCE

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/#:~:text=If%20emissions%20associated,Table%202.2%2C%205.4%7D
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-policymakers/#:~:text=If%20emissions%20associated,Table%202.2%2C%205.4%7D
https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture
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Amenazas a la naturaleza y los impulsores y presiones detrás de ellos

peces evaluadas sobreexplotadas. El cambio climático, la destrucción del hábitat y la 
contaminación también están afectando gravemente la productividad de los océanos.

Si bien el cambio climático ya es uno de los principales impulsores de la pérdida de 
la naturaleza, a menos que limitemos el calentamiento a 1.5 °C y obtengamos cero 
emisiones netas para el 2050, es probable que se convierta en la causa principal de la 
pérdida de la naturaleza en el futuro.

A menos que pongamos a la naturaleza en el camino de la recuperación para el 
203035, casi ninguno de los ODS se podrá alcanzar36, en particular los relacionados a 
la seguridad alimentaria y del agua, la buena salud para todos, el alivio de la pobreza y 
un mundo más equitativo.

LOS IMPACTOS DE LA DOBLE EMERGENCIA CLIMÁTICA Y DE LA NATURALEZA 
desde el desplazamiento por condiciones climáticas extremas hasta el 
agotamiento del suelo y las enfermedades zoonóticas, lo impactos nos afectan 
a todos, pero recaen de manera desproporcionada sobre los más vulnerables. 
Sumado a los conflictos, las turbulencias económicas y los impactos persistentes 
de la COVID-19 que continúan interrumpiendo las cadenas de valor y aumentando 
la vulnerabilidad.

A MENOS QUE PONGAMOS 
A LA NATURALEZA EN 
UN CAMINO HACIA LA 
RECUPERACIÓN PARA 

EL 2030, CASI NINGUNO 
DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
PODRÁ ALCANZARSE

2030

IMPULSORES INDIRECTOS PRESIONES/
ACTIVIDADES HUMANAS

IMPULSORES
DIRECTOS

IMPACTO EN LA
BIODIVERSIDAD

CONSUMO

ECONOMÍA

INSTITUCIONES GOBERNANZA

CONFLICTOS

PÉRDIDA Y DEGRADACIÓN
DEL HÁBITAT 

SOBREEXPLOTACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

CONTAMINACIÓN

ESPECIES INVASORAS
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https://www.naturepositive.org/
https://www.naturepositive.org/
https://wwf.panda.org/?5920391/nature-prosperity-SDGs
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JUNTOS GENERAN CERCA DE
$US. 8 BILLONES BRUTOS

VALOR AÑADIDO (VAB)

LOS TRES MAYORES SECTORES 
ALTAMENTE DEPENDIENTES 

DE LA NATURALEZA

CONSTRUCCIÓN  
($US 4 BILLONES)

AGRICULTURE  
($US 2.5 BILLONES)

FOOD & BEVERAGES 
($US 1.4 BILLONES)

RESULTADOS
DE SALUD

DESARROLLO
SOSTENIBLE

ECOSISTEMAS

CAMBIO
CLIMÁTICO

SEGURIDAD
ALIMENTOS

& AGUA

BIODIVERSIDAD
AGRÍCOLA

NUTRICIÓN

RIESGO DE DESASTRE

CALIDAD DEL AIRE

CALIDAD DEL AGUA

BIODIVERSIDAD
MICROBIANA

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

MEDICINA
TRADICIONAL

DESCUBRIMIENTO
BIOMÉDICO/FARMACÉUTICO

SALUD MENTAL

QUÉ SIGNIFICA LA DOBLE EMERGENCIA
PARA LAS EMPRESAS Y LAS FINANZAS
Los negocios y las finanzas dependen de la naturaleza, de un clima estable 
y de los servicios que brindan los sistemas naturales saludables, por lo que 
proteger la naturaleza es un imperativo económico.

La naturaleza impulsa la industria y las empresas, pero estamos utilizando el 
“capital natural” y degradando los sistemas naturales37 más rápido de lo que 
la naturaleza puede reponerlos y restaurarlos, excediendo la biocapacidad general 
de la Tierra en al menos un 75% y socavando la salud de nuestro planeta y las 
perspectivas de la humanidad.

Los bienes y servicios que fluyen desde el océano y las costas, por ejemplo, 
tienen un valor de al menos 2.5 billones de dólares cada año, pero las cosas 
como siempre significan que los inversores en empresas que dependen de 
la economía oceánica corren el riesgo de perder 8.4 billones de dólares38 
debido al deterioro de la salud de los océanos.

En total, alrededor de $us. 44 billones en generación de valor económico anual, 
más de la mitad del PIB mundial, dependen de forma moderada o alta de la 
naturaleza, según el informe Aumento del Riesgo de la Naturaleza39 del Foro 
Económico Mundial.

Estos sectores dependen de la extracción directa de recursos naturales o 
del acceso a servicios ecosistémicos como suelos saludables, agua limpia, 
polinización, control de plagas y un clima estable, cuyo deterioro está causando 
pérdidas significativas y costos crecientes.

Casi todos los sectores están expuestos al riesgo relacionado con la 
naturaleza de alguna manera, ya sea a través de la pérdida 
de clientes, mercados o finanzas como resultado de la 
pérdida de la naturaleza, o sufriendo sus impactos a 
través de la interrupción de las cadenas de suministro, 
los mercados y la sociedad.

En todo el mundo, el posible colapso de los servicios 
ecosistémicos, como la polinización y la madera, amenaza 
con una disminución anual de 2.7 billones de dólares40 en 
el PIB mundial al 2030.

Proteger la naturaleza es un imperativo tanto 
económico como moral. La creciente demanda de 
productos sostenibles por parte de los consumidores41, 
el creciente interés de los gobiernos y los inversionistas en 
cómo las empresas abordan los impactos y las dependencias 
de la naturaleza42, y los rápidos desarrollos en tecnología y datos que hacen 
que la actividad comercial y el cambio en el ecosistema sean cada vez más 
visibles, son señales de que las empresas y las instituciones financieras deben 
forjar una economía global que sea equitativa, sin emisiones y positiva 
para la naturaleza43. 

Figura reimpresa 
de “Conectando las 
prioridades globales: 
Biodiversidad y salud 
humana, una revisión del 
estado del conocimiento”, 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y 
Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), 
Copyright (2015) 14.

“LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS INTACTOS SON COMPONENTES FUNDAMENTALES PARA 
NUESTRO BIENESTAR, MEDIOS DE VIDA Y NUESTRAS ECONOMÍAS. NECESITAMOS COLABORACIÓN 
PARA RESOLVER EL DESAFÍO GLOBAL DE LA PÉRDIDA DE LA NATURALEZA”.
LEYLA ERTUR, RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD, GRUPO H&M

https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
https://value-at-risk.panda.org/#intro
https://value-at-risk.panda.org/#intro
https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/01/protecting-nature-could-avert-global-economic-losses-of-usd2-7-trillion-per-year#:~:text=WASHINGTON%2C%20July%201%20%E2%80%93%20A%20new,%242.7%20trillion%20annually%20by%202030.
https://explore.panda.org/eco-wakening
https://explore.panda.org/eco-wakening
https://tnfd.global/
https://tnfd.global/
https://wwf.medium.com/transitioning-to-net-zero-requires-a-nature-positive-economy-6886c9b6e517
https://wwf.medium.com/transitioning-to-net-zero-requires-a-nature-positive-economy-6886c9b6e517
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¿QUÉ SON LOS NEGOCIOS 
Y LAS FINANZAS 
POSITIVOS CON LA 
NATURALEZA? 

ASEGURAR UNA ECONOMÍA EQUITATIVA, CON CERO 
EMISIONES NETAS Y CON NATURALEZA POSITIVA
La paz y la prosperidad duraderas dependen del cambio del sistema 
transformador para lograr una economía global equitativa, cero emisiones y 
positiva para la naturaleza, y los sectores y sistemas con los mayores impactos 
presentan importantes oportunidades de inversión “positivas para la naturaleza”. 
 
Nuestras economías están integradas en la naturaleza44, pero nuestros sistemas 
económicos y financieros no reconocen que la salud, la riqueza y la seguridad 
humana dependen de la protección de los servicios que nos da la naturaleza, 
mientras, globalmente, gastamos al menos $us. 1.8 billones al año45 en subsidios 
perjudiciales para el medio ambiente.

La transición a una economía positiva para la naturaleza requiere una “reorganización 
fundamental a través de factores tecnológicos, económicos y sociales, incluidos 
paradigmas, objetivos y valores”, según el Panel Intergubernamental de Ciencia y 
Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas.

Tres sistemas socioeconómicos: alimentos, uso de la tierra, los ríos y los océanos; 
infraestructura y edificación; y la energía y la minería, son responsables de las 
presiones comerciales más importantes sobre la biodiversidad, según el informe El 
Futuro de la Naturaleza y los Negocios46 del Foro Económico Mundial.

La transición de estos sistemas hacia una economía positiva para la naturaleza, 
incluso a través de la restauración de ecosistemas, la producción de alimentos pos-
itivos para la naturaleza y modelos comerciales circulares costará $us. 2.7 billones 
al año, pero podría generar $us. 10.1 billones en valor comercial anual y crear 395 
millones de empleos para el 2030.

SIGNIFICA PROTEGER Y RESTAURAR LOS 
HÁBITATS NATURALES, SALVAGUARDAR 
LA DIVERSIDAD DE LA VIDA EN LA TIERRA, 
MANTENER LOS SERVICIOS DE LA NATU-
RALEZA Y REDUCIR A LA MITAD LA HUEL-
LA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO PARA 
QUE PODAMOS ALCANZAR LA PROMESA 
DE LOS ODS: PROSPERIDAD PARA TODOS 
EN UN PLANETA SALUDABLE.

©
 O

la
 J

en
ne

rs
te

n 
/ W

W
F-

S
w

ed
en

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.businessfornature.org/news/subsidy-reform
https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business
https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business


9UN RESUMEN DE WWF PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Copyright Credit © Copyright owner / WWF-

REFORMA ECONÓMICA Y FINANCIERA
La toma de decisiones económicas y políticas ha priorizado durante mucho 
tiempo los valores de la naturaleza basados en el mercado47, como la 
producción de alimentos y energía, a expensas de valores más diversos, como la 
regulación del clima y la identidad cultural, que carecen de un precio de mercado, 
pero son fundamentales para nuestro bienestar colectivo. 

Necesitamos remodelar los sistemas económicos y financieros para que nos 
alejemos de una economía global basada en la búsqueda de producción y consumo 
indefinidos y hacia una gestión sostenible de los bienes comunes globales48.

La reforma debe incluir el cambio de las ‘reglas del juego’49, la valoración 
adecuada de los recursos naturales y los servicios de la naturaleza, la 
valoración de las externalidades ambientales en los mercados financieros y 
de materias primas, la complementación del PIB con nuevos indicadores 
de progreso50 que hagan un seguimiento del bienestar y la prosperidad entre 
generaciones, y la integración de la naturaleza, el clima, la inclusión y la 
equidad en la toma de decisiones.

Para las empresas y las finanzas, esto significa evaluar y divulgar los impactos y 
las dependencias de la naturaleza y el clima, desarrollar e invertir en actividades 
y modelos comerciales positivos para la naturaleza, producir bienes y servicios 
dentro de los límites de la naturaleza51 y fomentar opciones más sostenibles.

LOS ESTUDIOS QUE 
EXPLORAN CÓMO 
ALCANZAR METAS 
AMBICIOSAS PARA 
LA BIODIVERSIDAD 
SUGIEREN 
QUE EL AUMENTO DE LOS ESFUERZOS 
TRADICIONALES DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN ES CLAVE, PERO ESTO 
NO PODRÁ DOBLAR LA CURVA SI NO 
SE COMPLEMENTA CON UN ESFUERZO 
SIGNIFICATIVO PARA ABORDAR LOS 
IMPULSORES DIRECTOS E INDIRECTOS DE 
LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD52.

Check this graph with the one in the 
Word doc (latest version?) or bending the 
Curve?
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RECUPERACIÓN
COMPLETA
PARA 2050

CERO PÉRDIDA NETA
DE NATURALEZA A

PARTIR DE 2020

Naturaleza Positiva 
para 2030 Un objetivo 
global medible para 
la naturaleza. Fuente: 
Locke et al. (2021)3
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TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO
Muchos sistemas alimentarios contemporáneos son insostenibles, pero una 
transformación radical puede proporcionar suficientes alimentos nutritivos para 
todos y, al mismo tiempo, ayudar a resolver la crisis climática y de la naturaleza. 
 
Necesitamos un nuevo modelo positivo para la naturaleza para la producción 
mundial de alimentos53 que mantenga y mejore los servicios de los ecosistemas, 
aumente los rendimientos y restaure la tierra, el agua y los paisajes marinos 
degradados. La diversificación y prácticas como la agroecología, la agricultura 
regenerativa y la pesca sostenible pueden mejorar la productividad, generar 
resiliencia al cambio climático, mejorar la resistencia a las plagas y enfermedades, 
amortiguar los impactos económicos y ayudar a reconectar hábitats fragmentados.

A nivel mundial, si bien continuar con las actividades habituales amenaza con la 
degradación de un área adicional de tierra de casi el tamaño de América del 
Sur56, la rehabilitación del 52% de las tierras agrícolas que actualmente están 
degradadas o en desuso57, aliviaría gran parte de la presión para una mayor 
conversión de los ecosistemas naturales y apoyaría la transición a una producción 
positiva para la naturaleza.

En el Cerrado, por ejemplo, la restauración de tierras degradadas para la producción 
satisfaría la demanda de soja tres veces más58. Y mejorar la gestión pesquera59 
ayudaría a asegurar las necesidades nutricionales de cientos de millones de 
personas en todo el mundo que dependen de alimentos acuáticos o “azules”60, así 
como los medios de subsistencia de 22 millones de personas61 que se dedican a la 
pesca en pequeña escala. La restauración62 también puede contribuir con más de 
un tercio de la mitigación del cambio climático rentable63 necesaria para limitar el 
calentamiento global a 1.5 °C.

La transformación se basa en una acción integrada, incluida la reorientación de 
los subsidios agroalimentarios. Por una inversión de solo $us. 230 mil millones 
adicionales64 – que representa una fracción de los costos ambientales y de salud 
actuales de los sistemas alimentarios-65, podemos acabar con el hambre66, 
duplicar los ingresos de los productores a pequeña escala, apoyar la salud humana 
y desarrollar sistemas alimentarios positivos para la naturaleza que cumplan con el 
Acuerdo de París. 
 
RESPETO DE DERECHOS Y LIDERAZGO INDÍGENA
Respetar los derechos humanos y tener en cuenta los diversos valores en la toma 
de decisiones es una parte fundamental de la buena gobernanza y puede ayudar a 
generar un cambio transformador y desbloquear nuevos enfoques.

A medida que las empresas y las instituciones financieras buscan restaurar e invertir 
en la naturaleza y apoyar una transición justa, deben ayudar a catalizar un enfoque 
inclusivo de “toda la sociedad” que defienda los derechos humanos y nos empodere 
a todos para actuar juntos.

Respetar los derechos, la gobernanza y el liderazgo de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales es particularmente importante, al igual que apoyar la inclusión 
de los grupos marginados. Los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen 

Causando casi $us. 
1 billón en pérdidas 

económicas y recursos 
desperdiciados. Sin 

cambios en la producción, 
el consumo y el desecho, 
incluida la transición a 
dietas basadas en el 

planeta55, la producción 
de alimentos deberá 

aumentar entre un 43% y 
un 99 % para el 2050.

HASTA EL 40% DE 
TODOS LOS ALIMENTOS54 
PRODUCIDOS POR PESO 

EN EL MUNDO, NUNCA SE 
COMEN

40%
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https://wwf.panda.org/wwf_news/?351590/saving-the-cerrado-how-savannahs-and-grasslands-may-tackle-climate-change
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/oceans_practice/reviving_the_ocean_economy/
https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf
https://www.researchgate.net/publication/230480387_Contribution_of_marine_fisheries_to_worldwide_employment
https://www.unep.org/resources/ecosystem-restoration-people-nature-climate
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https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/72864/ending-hunger-2.0-V4.pdf
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https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/06/UNFSS_true_cost_of_food.pdf
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“LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUEÑAN CON TRABAJAR CON 
ALIANZAS TERRITORIALES Y GLOBALES PARA PROTEGER Y 
DEFENDER NUESTRA AMAZONÍA, MADRE SELVA, Y EVITAR 
QUE RESPIRE SU ÚLTIMO ALIENTO… Y ESO SÓLO SERÁ 
POSIBLE CON LA UNIDAD, EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN DE 
TODAS LAS SABIDURÍAS, TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTO, 
SENTADOS A LA MISMA MESA Y AL MISMO NIVEL.” 
COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES 
INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA (COICA)

COSTA RICA AHORA 
OBTIENE EL 99% DE SU 
ELECTRICIDAD DE FUENTES 
RENOVABLES

ASOCIARSE CON WWF 
WWF está trabajando con 
empresas y el sector financiero 
para un futuro positivo para 
la naturaleza. Trabajar con el 
gobierno y la sociedad civil, las 
empresas y las finanzas puede 
forjar economías y sociedades que 
valoren la naturaleza y brinden 
resiliencia, inclusión y prosperidad 
para todos. Visite panda.org/
partnerships y explore nuestra 
publicación Naturaleza significa 
Negocio71 para obtener más 
información, o contáctenos en 
globalpartnerships@wwfint.org.

tierras que cubren al menos el 32 % de la superficie terrestre del planeta67 (más 
del 90 % de las cuales se encuentran en buenas o regulares condiciones ecológicas) 
y gestionan al menos el 24% del carbono total sobre el suelo68 almacenado en los 
bosques tropicales del mundo. El conocimiento, las prácticas y los valores indígenas 
pueden complementar la ciencia occidental e informar el desarrollo sostenible.

La declaración de la Asamblea General de la ONU de 2022 de que todas las 
personas, en todas partes, tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio, 
saludable y sostenible69, confirma que un medio ambiente saludable es un requisito 
previo para el disfrute de todos los derechos humanos. En los lugares donde este 
derecho ya ha sido reconocido, se han generado beneficios tangibles para las 
personas y el planeta70. Después de haberle dado reconocimiento constitucional en 
1994, Costa Rica, por ejemplo, ahora obtiene el 99% de su electricidad de energías 
renovables y utiliza impuestos al carbono para apoyar la restauración forestal por 
parte de pueblos indígenas y agricultores.
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LA MISIÓN DE WWF ES
DETENER LA DEGRADACIÓN
AMBIENTAL DE LA TIERRA

Y CONSTRUIR UN FUTURO DONDE
EL SER HUMANO VIVA EN

ARMONÍA CON LA NATURALEZA
• CONSERVANDO LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA MUNDIAL

• ASEGURANDO QUE EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES SEA SOSTENIBLE
• PROMOVIENDO LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CONSUMO DESMEDIDO 
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