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2020
UN NUEVO 

ACUERDO POR LA 
NATURALEZA Y 
LAS PERSONAS

EL MUNDO DEBE UNIRSE PARA 
REVERTIR LA PÉRDIDA DE LA 

NATURALEZA Y SALVAGUARDAR EL 
FUTURO DE LA HUMANIDAD.



EN EL AÑO 2020 TENEMOS UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA TRAZAR UN 
NUEVO CURSO: LOS LÍDERES MUNDIALES Y CIUDADANOS PUEDEN HACER 
REALIDAD EL CAMBIO REQUERIDO PARA SALVAGUARDAR EL FUTURO DE 
LAS PERSONAS Y TODA LA VIDA EN LA TIERRA, A TRAVÉS DE UN NUEVO 
ACUERDO POR LA NATURALEZA Y LAS PERSONAS. 

LA OPORTUNIDAD
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LA RELACIÓN ENTRE LA GENTE Y NUESTRO PLANETA ESTÁ PELIGROSAMENTE 
DESBALANCEADA. VEMOS UNA EVIDENCIA CRECIENTE DE ESTO EN NUESTRO 
DÍA A DÍA, DESDE CLIMAS EXTREMOS, INCENDIOS FORESTALES E INUNDACIONES 
HASTA HURACANES Y TORNADOS. SIN EMBARGO GRAN PARTE DEL IMPACTO ES 
MÁS SUTIL, PERO NO POR ELLO MENOS PELIGROSO.
UN MILLÓN DE ESPECIES ESTÁN AMENAZADAS DE EXTINCIÓN Y LA VIDA 
SILVESTRE HA SUFRIDO UN PREOCUPANTE DECLIVE DEL 60% EN SOLO 40 AÑOS. 

EL RETO
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El Foro Económico Mundial estima que la 
mitad de los riesgos globales más probables 
y de mayor impacto, están relacionados 
con la pérdida de la naturaleza y el cambio 
climático, los cuales van desde el colapso de 
los ecosistemas hasta el calentamiento global, 
eventos climáticos extremos y desastres 
ambientales provocados por el hombre. Y, 
por primera vez, la pérdida de biodiversidad 
también se encuentra entre los 10 riesgos 
principales.

Si se gestiona bien y de forma sostenible, la 
naturaleza es la clave de nuestra prosperidad. 
Cada año, ella presta servicios ecosistémicos 
por valor de 125 billones de dólares a la 
economía mundial a través del suministro de 
agua potable, agua para procesos industriales, 
alimentos, aire fresco, absorción de calor, 
suelos productivos, y bosques y océanos que 
absorben carbono. Abordar tanto el cambio 
climático como la pérdida de la naturaleza es, 
por tanto, un imperativo social y económico.

Es ahora que debemos mostrar la voluntad 
de impulsar el cambio que se necesita. La 
transformación de los sistemas económicos y 
financieros del mundo es fundamental para 
revertir el agotamiento de la naturaleza y 
alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. Este es un desafío 
inmenso, pero juntos podemos hacerlo. Las 
soluciones existen. Los esfuerzos concertados 
en todo el mundo para actuar ahora conducirán 
a un aire más limpio, agua potable, más  
energía y un incremento de las  
oportunidades  
económicas.

Los líderes mundiales tienen una 
oportunidad trascendental en el año 
2020 para conducir de manera firme 
a las sociedades hacia un camino de 
desarrollo sostenible y equitativo, 
aprovechando los enormes beneficios 
globales que ofrece la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
de la ONU. Durante ese año se negociará 
un acuerdo sobre un nuevo marco y 
objetivos mundiales de biodiversidad, las 
contribuciones de los países al acuerdo 
climático de París, un nuevo tratado para 
los océanos y un compromiso renovado 
con el medio ambiente bajo los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Debemos actuar ahora para crear un 
movimiento energizado por la naturaleza 
y conducido por un Nuevo Acuerdo por la 
Naturaleza y las Personas, tan completo, 
ambicioso y basado en la ciencia como el 
acuerdo climático global acordado  
en París en 2015.

 
2020: UNA OPORTUNIDAD 
TRASCENDENTAL

ero la conservación de la naturaleza 
no es solo una cuestión de moralidad. 
También es de vital importancia para 

el desarrollo de la humanidad.

Desde el aire que respiramos hasta el agua 
que bebemos y los alimentos que comemos, 
la naturaleza proporciona los elementos 
esenciales de los que dependemos para 
nuestra supervivencia y bienestar, incluidos 
los cruciales beneficios emocionales, de 
salud, económicos, culturales y espirituales.

Ya hemos perdido la mitad de los bosques 
y arrecifes de coral, junto con el 
80 por ciento de los humedales, 
y represamos dos tercios de los 
ríos más largos del mundo. Los 
impactos ya se están sintiendo, 
especialmente por los pueblos 
indígenas y las comunidades más 
pobres y vulnerables del mundo. 
Y a menos que tomemos más 
medidas para proteger y restaurar 
la naturaleza, todos enfrentaremos 
una disminución significativa de los 
servicios vitales que ella nos brinda 
de forma gratuita todos los días.

Advertencia tras advertencia 
en una serie de importantes 
informes científicos 
intergubernamentales (IPCC, 
IPBES y otros) se ha mostrado 

P

COMO LA ESPECIE DOMINANTE EN EL PLANETA, Y DE CARA A LA CRISIS, 
TENEMOS LA RESPONSABILIDAD MORAL DE PRESERVAR LA DIVERSIDAD DE LA 

VIDA EN LA TIERRA.

¿POR QUÉ 
NECESITAMOS UN 
NUEVO ACUERDO?
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una crisis de aceleración en la pérdida 
de la naturaleza. La ciencia nunca ha 
sido más clara sobre el impacto de las 
actividades humanas en la naturaleza y 
las consecuencias que enfrentaremos. 
La alarmante pérdida de la naturaleza 
y el cambio climático son dos lados de 
la crisis y el desafío ecológicos de hoy, y 
deben abordarse juntos. Sin embargo, si 
bien la emergencia climática ha llevado a 
una acción global concertada, la respuesta 
mundial a la pérdida de la naturaleza ha 
quedado rezagada.

TABLA DE METAS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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LA PÉRDIDA DE LA NATURALEZA, 
UN RIESGO PARA LA  
SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA



• DETENER LA EXPLOTACIÓN 
INSOSTENIBLE Y COMERCIO 

DE LA VIDA SILVESTRE
· FAVORECER POBLACIONES 

VIABLES

 · PROTEGER EL 30% Y USAR 
DE MANERA SOSTENIBLE AL 

MENOS EL 20% 
· RECONOCER EL DERECHO 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
SOBRE SUS TIERRAS
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DETENER Y REVERSAR LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD PARA PROTEGER Y RESTAURAR LA NATURALEZA PARA 2030, EN BENEFICIO DE 
LAS PERSONAS Y EL PLANETA, EN APOYO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

CERO 
PÉRDIDA DE 

HÁBITATS 
NATURALES 

CERO
EXTINCIÓN 

DE ESPECIES 
INDUCIDA POR 

EL SER HUMANO

REDUCIR
A LA MITAD 

NUESTRA HUELLA 
DE PRODUCCIÓN 

Y CONSUMO 

DESTRUCCIÓN 
MASIVA DE LOS 

ESPACIOS NATURALES

PÉRDIDA MASIVA 
DE ESPECIES Y 

DIVERSIDAD DE VIDA

PRODUCCIÓN NO 
SOSTENIBLE Y CONSUMO 

DESMEDIDO DE LOS RECURSOS 
DE LA NATURALEZA

EL NUEVO ACUERDO POR LA NATURALEZA Y LAS PERSONAS

LOS PROBLEMAS LOS OBJETIVOS LAS SOLUCIONES LOS BENEFICIOS

· TRANSITAR A PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES DE 

INFRAESTRUCTURA, 
AGRICULTURA, PESCA Y 
EXTRACTIVAS, Y HACIA 

DIETAS SOSTENIBLES 
· REDUCIR A LA MITAD LA 

GENERACIÓN DE RESIDUOS, 
CONTAMINANTES Y GASES DE 

EFECTO INVERNADERO

AGUA PARA 
9 MIL MILLONES

DIVERSIDAD 
DE VIDA

CLIMA 
ESTABLE

COMIDA PARA
9 MIL MILLONES

BUENA CALIDAD 
DE VIDA



CLIMA ESTABLE
La naturaleza proporciona el sumidero a 
las emisiones de carbono producidas por 
el hombre, capturando el 60 por ciento de 
estas emisiones por año. Las soluciones 
climáticas basadas en la naturaleza, 
que incrementan el almacenamiento 
de carbono en bosques, praderas, 
humedales y tierras agrícolas, pueden 
ayudar a cumplir aproximadamente un 
tercio de los compromisos del acuerdo 
climático mundial.
La naturaleza también juega un papel clave 
en la adaptación al clima y en la adaptación 
basada en ecosistemas, la cual aprovecha 
la biodiversidad y los servicios que provee 
para mantener y aumentar la resiliencia, y 
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas 
y las personas a los impactos del cambio 
climático.

PERSONAS EMPODERADAS
Millones de pueblos indígenas y 
comunidades locales tienen una 
identidad cultural de unidad con la 
naturaleza. Apoyar las acciones de 
estos custodios para asegurar sus 
derechos y sistemas de gobernanza 
sobre las tierras, aguas y territorios 
ancestrales, los empoderará aún más 
para sostener, defender y restaurar 
las áreas conservadas indígenas 
y comunitarias, y los medios de 
vida que dependen de ellas. Es, por 
lo tanto, una de las formas más 
efectivas de avanzar rápidamente 
en la reversión de la pérdida de la 
naturaleza, ampliar las soluciones 
basadas en la naturaleza para la 
mitigación y adaptación al clima, y 
alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible.

 COMIDA PARA 9 MIL MILLONES
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LOS BENEFICIOS DE UN NUEVO ACUERDO LA NATURALEZA ES LA LÍNEA DE VIDA PARA 7,600 MILLONES DE PERSONAS QUE HABITAMOS EL PLANETA 
TIERRA, PROPORCIONANDO LOS ALIMENTOS QUE COMEMOS, EL AGUA QUE BEBEMOS Y EL AIRE QUE 
RESPIRAMOS. LE DA SOPORTE A NUESTRO BIENESTAR, EL DE NUESTRAS SOCIEDADES Y ECONOMÍAS, 
Y ES CRÍTICA PARA ALCANZAR LA MAYORÍA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

                                                                    LA ACTUAL CRISIS GLOBAL DEL AGUA SE PUEDE ABORDAR 
CUIDANDO MEJOR DE NUESTROS HÁBITATS PROVEEDORES DE AGUA DULCE. RESTAURANDO 
HUMEDALES, SEMBRANDO ÁRBOLES EN NACIMIENTOS DE AGUA  Y RECONECTANDO RÍOS CON 
SUS SABANAS DE INUNDACIÓN, REDUCIREMOS LOS RIESGOS DE INUNDACIONES, LA ESCASEZ 
DE AGUA, Y MEJORAREMOS LA SALUD HUMANA. ESTO TAMBIÉN BENEFICIARÁ LA RICA 
DIVERSIDAD DE LA VIDA SILVESTRE EN NUESTRO PLANETA.

AGUA DULCE PARA TODOS

 BUENA CALIDAD DE VIDA
Cada uno de nosotros depende 
de un mundo natural próspero 
para nuestra salud, bienestar y 
desarrollo económico. La larga 
lista de beneficios principales 
abarca desde agua dulce y aire, 
materias primas y tratamiento 
de residuos, hasta recursos 
medicinales y recreación. 
Manteniendo y restaurando la 
naturaleza, no solo aseguramos 
nuestra continua calidad 
de vida, sino también la de 
nuestros hijos.
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Un Nuevo Acuerdo por la 
Naturaleza y las Personas 
ayudará a abordar el principal 
motor de degradación 
ambiental: la producción 
mundial de alimentos en 
tierra y mar. Un cambio hacia 
la agricultura y la producción 
marina sostenibles, con énfasis 
en una alimentación saludable, 
nos permitirá alimentar a 
una población mundial en 
crecimiento sin destruir cada 
vez más bosques y otros 
ecosistemas.



Los líderes empresariales 
pueden unirse y movilizar 
a otros para sumarse 
a Business for Nature, 
coalición global que 
llama a la acción para 
revertir la pérdida de la 
naturaleza y restaurar 
los sistemas naturales 
vitales del planeta de 
los que dependen las 
economías, el bienestar y 
la prosperidad. Apoyando 
el llamado por el Nuevo 
Acuerdo se amplifica la voz 
de Business for Nature. 
Las empresas pueden 
establecer compromisos, 
tomar medidas y abogar 
por la naturaleza, incluso a 
través del próximo Nature 
Impact Portal.

 
LÍDERES DE NEGOCIOS

 
SECTOR FINANCIERO

Elevar la importancia 
de la naturaleza en las 
agendas de las instituciones 
financieras para que hagan 
de la sostenibilidad una 
parte fundamental de 
su toma de decisiones: 
desarrollando soluciones 
financieras que incorporen 
la naturaleza en la política y 
los negocios, aprovechando 
al máximo el cambio hacia 
una economía sostenible 
y comprendiendo su 
exposición a los riesgos 
ambientales.

Los jefes de gobierno 
pueden poner a su 
nación en el centro de 
una coalición global 
contra la pérdida de la 
naturaleza: llamando a 
la acción en la ONU y en 
otras reuniones políticas y 
ambientales de alto nivel. 
Y asegurándose de que el 
Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad 
Biológica responda a este 
llamado y que los Estados 
miembros acuerden un 
marco de trabajo global 
audaz y ambicioso sobre 
biodiversidad. 

¿CÓMO PUEDES APOYAR EL NUEVO ACUERDO?
MUCHOS YA ESTÁN DEMOSTRANDO SU COMPROMISO CON EL NUEVO ACUERDO Y SE REQUIEREN MÁS LÍDERES PARA QUE SALVAGUARDEMOS EL FUTURO DE LAS PERSONAS Y NUESTRO PLANETA.

Las OSC pueden apoyar el 
Nuevo Acuerdo a través de 
sus miembros, grupos de 
interés y redes: ayudando 
a otras OSC a comprender 
cómo este promueve sus 
actividades en diversos 
temas que incluyen 
comunidades, desarrollo, 
medio ambiente, fe, ayuda 
humanitaria, derechos 
humanos, pueblos indígenas, 
jóvenes, equidad de género 
y empoderamiento de las 
mujeres. Las OSC también 
juegan un papel crucial 
al servir de puente entre 
las comunidades y el 
gobierno, y al proporcionar 
un mecanismo de entrega 
efectivo para los servicios 
que tanto necesitan. 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL (OSC)

Los pueblos indígenas y 
las comunidades locales 
son los guardianes 
tradicionales de la 
naturaleza y juegan un 
papel crucial, a través de 
un fuerte reconocimiento 
de su contribución y 
derechos a sus tierras 
y territorios colectivos. 
Su participación es vital 
para el Nuevo Acuerdo, 
ya que son los principales 
interesados en la defensa 
de primera línea de 
los hábitats naturales; 
contrarrestando las 
amenazas que puedan 
cernirse sobre estos, así 
como restaurándolos y 
gestionándolos de manera 
sostenible.

PUEBLOS INDÍGENAS Y 
COMUNIDADES LOCALES

El público puede 
convertirse en un fuerte 
defensor del Nuevo 
Acuerdo dentro de sus 
comunidades, ante 
sus políticos y como 
ciudadanos: siendo más 
conscientes sobre los 
desafíos y oportunidades 
para defender, sostener 
y restaurar la naturaleza; 
y participando en 
actividades que van desde 
iniciativas locales hasta 
eventos globales como La 
Hora del Planeta, Campaña 
por la Naturaleza y Voz por 
el Planeta.

 
EL PÚBLIC0
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JEFES DE GOBIERNO
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EL MUNDO DEBE 
UNIRSE PARA REVERTIR 
LA PÉRDIDA DE LA 
NATURALEZA Y 
SALVAGUARDAR 
EL FUTURO DE LA 
HUMANIDAD. 
UN NUEVO 
ACUERDO POR LA 
NATURALEZA Y  
LAS PERSONAS
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• 2020: UN NUEVO ACUERDO POR LA NATURALEZA Y LAS PERSONAS
WWF.PANDA.ORG

Working to sustain the natural 
world for people and wildlife

panda.orgtogether possible TM

© 1986 Símbolo del panda, WWF – World Wide Fund for Nature (también conocido como World Wildlife Fund) 
® WWF  es una Marca Registrada. WWF, Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland – Tel. +41 22 364 9111  
Fax +41 22 364 0332. Para mas información o contacto, por favor visitar nuestra página  www.panda.org

Trabajamos para mantener 
el mundo natural para la vida 
silvestre y las personas

juntos es posible TM 


