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NATURALEZA
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TOMADORES DE 
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OCTUBRE 2022

1. PLANTEANDO EL ESCENARIO
Hoy enfrentamos dos emergencias interrelacionadas entre sí, la del cambio 
climático, inducida por el ser humano y la pérdida de biodiversidad, que 
amenazan el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

Receiving livelihood 
improvement training  
from WWF-Pakistan.  
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Las olas de calor récord, las sequías y los incendios forestales son cada vez más 
frecuentes y tienen consecuencias humanas y económicas devastadoras, lo que 
debilita aún más la capacidad de los gobiernos para hacer frente a los impactos 
de la COVID y la guerra de Ucrania en las cadenas de suministro y la economía 
mundial. Se necesita una acción inmediata sobre las emergencias climáticas y de 
biodiversidad para fortalecer la resiliencia de las sociedades en todo el mundo.

El Índice Planeta Vivo (IPV), que ha estado monitoreando la salud de la naturaleza 
durante casi 50 años, muestra claramente el alcance de la crisis de la biodiversidad. 
Su hallazgo más completo hasta la fecha revela una caída promedio alarmante del 
69% en la abundancia relativa de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas 
en todo el mundo (mamíferos, peces, reptiles, aves y anfibios) entre 1970 y 2018. 
América Latina muestra la mayor caída regional en promedio de abundancia de 
la población (94%); mientras que las poblaciones de especies de agua dulce han 
experimentado la mayor caída global general (83%).
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Figura 1: Índice Planeta Vivo Global
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NUESTRA SOCIEDAD 
SE ENCUENTRA EN LA 
BIFURCACIÓN MÁS 
IMPORTANTE DE LA 
HISTORIA Y ENFRENTA 
EL DESAFÍO DE CAMBIO 
SISTÉMICO MÁS PROFUNDO 
EN TORNO A LA QUE QUIZÁS 
ES LA MÁS EXISTENCIAL 
DE TODAS NUESTRAS 
RELACIONES: LA RELACIÓN 
CON LA NATURALEZA.

WWF/ZSL. (2022). Base de datos del Índice Planeta Vivo.

Índice Planeta Vivo Global

Límites de confianza

Datos
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El Índice Planeta Vivo proporciona evidencia sobre el progreso y el impacto de políticas 
y acuerdos, lo que lo convierte en un indicador principal crítico para ser incluido en el 
marco de monitoreo para el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020. 

La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son impulsados principalmente por las 
actividades económicas humanas. Estos impulsores humanos, que incluyen aumentos 
continuos en las emisiones de gases de efecto invernadero y la producción y el consumo 
insostenibles de nuestros recursos naturales, deben cambiar. Por el bien de las personas 
y del planeta, debemos transformar la forma en que vivimos y hacemos negocios, hacia 
un modelo económico de cero emisiones netas y positivo para la naturaleza, donde se 
tengan en cuenta los impactos sobre el clima y la naturaleza, se valoren adecuadamente 
los recursos naturales y los servicios de la naturaleza y las externalidades ambientales se 
revelen e integren en nuestras economías y mercados financieros. 
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POR EL BIEN DE LAS PERSONAS 
Y DEL PLANETA, DEBEMOS 

TRANSFORMAR LA FORMA EN QUE 
VIVIMOS Y HACEMOS NEGOCIOS

LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO SON 
IMPULSADOS PRINCIPALMENTE 
POR LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS HUMANAS.
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https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/briefing__population_abundance__an_essential_measure_of_ecosystem_integrity.pdf
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2. UNA HOJA DE RUTA HACIA UN FUTURO CON 
NATURALEZA POSITIVA Y CERO EMISIONES NETAS
Debemos actuar ahora para revertir la pérdida de biodiversidad al 2030 y 
mantener el calentamiento global en 1.5ºC 

LA INVESTIGACIÓN DE WWF 
MUESTRA QUE AL PASAR A UNA 
DIETA SOSTENIBLE, SALUDABLE 
Y APROPIADA CULTURALMENTE 

PODEMOS REDUCIR EL USO DE LA 
TIERRA AGRÍCOLA EN AL MENOS 

UN 41%5

EL CAMBIO DE 
USO DE SUELO ES 
ACTUALMENTE LA 
MAYOR AMENAZA 

PARA LA NATURALEZA

Necesitamos revertir la pérdida de biodiversidad y lograr un mundo positivo para la 
naturaleza al 2030, de modo que haya más naturaleza al final de esta década que al 
principio, para evitar los peores impactos de la pérdida de biodiversidad y el colapso de 
los ecosistemas y garantizar que somos resilientes y nos adaptamos a los impactos del 
cambio climático para el bienestar, la salud1 y la seguridad2 de la humanidad. Una ambición 
global para revertir la pérdida de biodiversidad y asegurar un mundo con naturaleza positiva 
al 2030, puede ser nuestra estrella guía, de la misma manera que el objetivo de limitar 
el calentamiento global a 2 °C, y preferiblemente a 1.5 °C, guía nuestros esfuerzos en 
materia climática. Esta es la razón por la cual el Marco Mundial de Diversidad Biológica 
posterior al 2020 debe adoptar una Misión enfocada en lograr una naturaleza positiva.

El aumento de los esfuerzos de conservación y restauración es clave, pero esto no logrará un 
mundo con naturaleza positiva si no se complementa con acciones ambiciosas, equitativas y 
transformadoras que aborden la producción y el consumo no sostenibles. El análisis de WWF 
sobre el impacto de los patrones de producción y consumo, ha encontrado que para revertir 
la pérdida de biodiversidad para el 2030, la huella global de producción y consumo debe 
reducirse a la mitad4. Muchos países desarrollados están “fomentando” la deforestación en los 
países en desarrollo a través del comercio internacional y la demanda de productos. Los países 
más ricos con huellas mucho más altas deben hacer más que los países con huellas más bajas. 
Podemos reducir a la mitad nuestra huella global al 2030 mediante la adopción de medidas 
transformadoras y positivas para la naturaleza en la forma en que consumimos y producimos. El 
cambio de uso del suelo es actualmente la mayor amenaza para la naturaleza, especialmente 
por la expansión agrícola. WWF también realizó una evaluación integral de nuestro sistema 
alimentario y consumo de alimentos, que muestra que al pasar a dietas sostenibles, saludables 
y culturalmente apropiadas podemos reducir el uso de la tierra agrícola en al menos un 41% y 
la pérdida de vida silvestre hasta en un 46% (y a la vez reducir en al menos un 20% las muertes 
prematuras debido a dietas poco saludables)5. Las acciones transformadoras en sectores como la 
agricultura, la infraestructura y la pesca son igualmente impactantes.

Check this graph with the one in the 
Word doc (latest version?) or bending the 
Curve?
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Figura 2 
Naturaleza Positiva al 2030  Un objetivo 
global medible para la naturaleza.

Fuente: Locke et al. (2021)3
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https://www.naturepositive.org/
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Si no somos capaces de limitar el calentamiento global a 1.5 ºC, es probable que el cambio 
climático se convierta en la principal causa de pérdida de biodiversidad en las próximas 
décadas y tendrá efectos devastadores en las economías y sociedades de todo el mundo, 
siendo los más vulnerables los que más sufrirán los impactos. El Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que podemos y debemos reducir a la mitad 
las emisiones globales de gases de efecto invernadero para el 2030. Esto requiere 
una descarbonización profunda e inmediata en todos los sectores: energía, construcción, 
transporte, industria, agricultura y uso de la tierra6.

Las tendencias actuales de las crisis interrelacionadas del clima y de la pérdida de 
biodiversidad se pueden revertir, pero ninguna se resolverá con éxito a menos que ambas 
se aborden juntas. Revertir la destrucción y degradación de los ecosistemas naturales, lo 
cual es bueno para la biodiversidad, generará beneficios colaterales sustanciales para la 
acción climática - basándose en reducciones ambiciosas en las emisiones de combustibles 
fósiles como condición previa - y para las personas7. Por ejemplo, la restauración de 
manglares y humedales costeros secuestra carbono, al mismo tiempo que reduce la erosión 
costera y protege contra las marejadas ciclónicas, reduciendo así los riesgos del aumento 
del nivel del mar y el clima extremo. Las políticas, regulaciones e instrumentos de mercado 
efectivos para soluciones basadas en la naturaleza (SBN) como estos, deben aumentar 
proporcionalmente y aplicarse de manera más amplia y equitativa.

La acción sobre la pérdida de biodiversidad es beneficiosa para la naturaleza, el clima y 
las personas: las SBN bien diseñadas, basadas en derechos y equitativas, desarrolladas 
para proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible la biodiversidad, tienen un papel 
importante que desempeñar en la mitigación y adaptación a los impactos devastadores del 
cambio climático, y también producen beneficios para los medios de vida de las personas, la 
naturaleza y la seguridad alimentaria8. 

SI NO PODEMOS 
LIMITAR EL 

CALENTAMIENTO 
GLOBAL A 1.5 °C, ES 

PROBABLE QUE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
SE CONVIERTA EN LA 

CAUSA PRINCIPAL 
DE LA PÉRDIDA DE 

BIODIVERSIDAD

LA ACCIÓN SOBRE 
LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD ES 
BENEFICIOSA PARA LA 
NATURALEZA, EL CLIMA Y 
LAS PERSONAS: 
SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA BIEN DISEÑADAS, 
BASADAS EN DERECHOS Y EQUITATIVAS, 
DESARROLLADAS PARA PROTEGER, 
RESTAURAR Y GESTIONAR DE MANERA 
SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD, TIENEN 
UN PAPEL IMPORTANTE QUE DESEMPEÑAR 
EN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN A LOS 
IMPACTOS DEVASTADORES DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO, Y TAMBIÉN PRODUCEN 
BENEFICIOS PARA LOS MEDIOS DE VIDA 
DE LAS PERSONAS, LA NATURALEZA Y LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA.

©
 J

on
at

ha
n 

C
ar

am
an

us
 / 

G
re

en
 R

en
ai

ss
an

ce
 / 

W
W

F-
U

K

1.2ºC

NATURALEZA EN CRISIS 
UN RESUMEN DE WWF PARA 
TOMADORES DE DECISIÓN



5RESUMEN PARA TOMADORES DE DECISIÓN 2022

3. IMPLICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS 
AMBIENTALES GLOBALES 
Después de la COP15 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (UNCCD por sus siglas en inglés) en mayo de 2022, la COP27 de 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y la COP15 de la CDB se llevarán a cabo en noviembre y diciembre de 2022 
consecutivamente, brindando una muy esperada oportunidad de ‘super año’ de políticas 
para las Convenciones de Río sobre desarrollo sostenible.Después de los retrasos 
debido a la pandemia por COVID, es necesario doblar la curva del cambio climático y la 
pérdida de la naturaleza para el 2030 a través de procesos clave de políticas globales. A 
continuación, se muestra un esquema de lo que se necesita.  

DESPUÉS DE LOS 
RETRASOS DEBIDO 
A LA PANDEMIA DE 
COVID, HAY UNA 
GRAN NECESIDAD DE 
DOBLAR LA CURVA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Y LA PÉRDIDA DE LA 
NATURALEZA PARA 
2030.

CMNUCC COP27  
(Noviembre): la COP27 es una oportunidad perfecta para centrarse en la implementación 
sobre el terreno que se necesita con urgencia, respaldada por un apoyo financiero, 
tecnológico y de creación de capacidades cada vez mayor y accesible. Debería asegurar 
una decisión de cobertura que haga referencia a las soluciones basadas en la naturaleza 
para que sean adoptadas formalmente por la CMNUCC. Las partes y otros tomadores de 
decisiones TAMBIÉN deben enfatizar lo siguiente:

•  Implementación inmediata de acciones urgentes de mitigación climática durante los próximos 
1 a 2 años, sector por sector, incluso a través de acciones de cooperación internacional. La 
implementación debe apuntar a ir más allá de las medidas y objetivos identificados en las 
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés), impulsar la 
transición a una economía de cero emisiones netas y resiliente al clima para mediados de 
siglo impulsada por energía renovable, garantizar que las emisiones globales en 2025 sean 
más bajas que en 2020 y reducir las emisiones globales a la mitad en 2030.

•  Planificación de metas de reducción de emisiones cada vez más ambiciosas para el 2035, así 
como para el 2030, incluso a través del Balance Mundial (GST por sus siglas en inglés) y el 
programa de trabajo para la ambición de mitigación pre-2030.

•  Fortalecimiento de la adaptación y la resiliencia climática a través de programas de 
adaptación nacionales, regionales y locales como se describe en los Planes Nacionales de 
Adaptación (NAP por sus siglas en inglés), la Comunicación de Adaptación (AdCom por 
sus siglas en inglés), las NDC, etc., con mayor financiamiento y de fácil acceso basado en 
subvenciones, así como tecnología y el apoyo al desarrollo de capacidades. 

•  Cumplir y superar el objetivo de US$100 mil millones de los países desarrollados este año, 
con todos los países trabajando para alinear todos los flujos financieros públicos y privados 
con las metas climáticas y de biodiversidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 
 

CBD COP15 

(Diciembre): las negociaciones sobre el Marco Mundial de Diversidad Biológica posterior 
al 2020 no han progresado lo suficiente y corren el riesgo de fracasar. La situación debe 
salvarse para evitar que la COP15 de la CDB resulte en un Marco Mundial de Diversidad 
Biológica que sea insuficiente para abordar la crisis de la naturaleza:

•  Liderazgo y compromiso político de alto nivel: para resolver rápidamente las diferencias 
entre las Partes sobre cuestiones clave, en particular el financiamiento y la movilización 
de recursos. 

2030 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 
Y PÉRDIDA 
DE LA 
NATURALEZA 

NATURALEZA EN CRISIS 
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Las naciones en desarrollo y los grupos 
y comunidades más vulnerables están 
más expuestos a los impactos negativos 
del cambio climático y de la pérdida de 
biodiversidad. Los eventos catastróficos 
ya se están experimentando en todo el 
mundo. Los formuladores de políticas 
deben tomar medidas para marcar 2022 
como un ‘súper año’ para el clima, la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible, 
y poner en marcha las políticas y 
acciones integradas y transformadoras 
necesarias para mantener el cambio 
climático en 1.5 °C y reducir a la mitad la 
huella global de producción y consumo 
al 2030. Actuar ahora por un mundo 
equitativo, positivo para la naturaleza y 
con cero emisiones netas garantizará un 
futuro más seguro, más saludable y más 
sostenible para todos.

CONCLUSIÓN

NOTAS  
 1 La pérdida de la naturaleza y el aumento de las 
pandemias | WWF

2 La naturaleza del conflicto y la paz: Los vínculos 
entre el medio ambiente, la seguridad y la paz y su 
importancia para las Naciones Unidas | Clima-
Diplomacia

3 193 Locke, H., Rockström, J., Bakker, P., 
Bapna, M., Gough, M., Lambertini, M., Morris, 
J., Zabey, E. & Zurita, P. (2021). Un mundo 
positivo para la naturaleza: el objetivo global 
para Naturaleza, Naturepositive.org. <https://f. 
hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/

Nature%20Positive%20The%20Global%20 
Goal%20for%20Nature%20paper.pdf>

4 Diferentes métricas de huella muestran que 
necesitamos reducir nuestra huella en el rango de 
40-60%. Ver Metabolic & WWF (2020) “Reducir a 
la mitad la huella de la producción y el consumo”.

5 https://planetbaseddiets.panda.org/

6 IPCC (2022) “Sexto Informe de Evaluación - 
Mitigación del Cambio Climático - Resumen para 
Responsables de Políticas”.

7 IPBES-IPCC (2021) Informe del taller 
copatrocinado sobre biodiversidad y cambio 
climático.

8 Véase la resolución UNEA-5: Soluciones basadas 
en la naturaleza para apoyar el desarrollo sostenible 
UNEP/EA.5/Res.5

9 Esto incluye: documentos de la CDB (la 
Declaración de Kunming y las Metas de Aichi), 
compromisos de líderes mundiales como el 
Compromiso de los líderes por la naturaleza 
(respaldado por 94 Partes de la CDB); la Alta 
Coalición por la Naturaleza y las Personas 
(respaldada por más de 100 países); la Alianza 
Global de los Océanos (respaldada por 72 países), 
la declaración de la coalición conjunta CDB 
PreCOP (respaldada por 116 partes de la CDB); 
el Pacto de Naturaleza G7 2030; la Declaración 
de los Líderes del G20 en Roma; y la Resolución 
116 del CMI de 2020 de la UICN, votada a favor 
por el 98 % de los miembros de la UICN de la 
categoría de agencias estatales y gubernamentales, 
Comunicado de los líderes del G7 2022, Declaración 
conjunta para intensificar la ambición global para 
abordar las crisis interdependientes de pérdida de 
biodiversidad, degradación de ecosistemas y cambio 
climático (respaldado por 58 países de los cuales 57 
son partes del CDB).
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•  Cerrar la brecha entre el compromiso político y el Marco Mundial de Diversidad 
Biológica posterior al 2020: en muchas áreas, el borrador del Marco Mundial de 
Diversidad Biológica posterior al 2020, está muy por debajo de lo que se necesita para 
revertir la pérdida de biodiversidad al 2030 para un mundo con naturaleza positiva y 
mantenerse dentro de los 1.5ºC del calentamiento global, y lo que han comprometido 
los líderes mundiales en declaraciones, comunicados y resoluciones multi-país9. 
Estas áreas incluyen: una misión de naturaleza positiva, extinciones y abundancia 
de especies, uso, producción y consumo sostenibles, soluciones basadas en la 
naturaleza, subsidios perjudiciales, conservación basada en áreas, el enfoque basado 
en derechos, el mecanismo de implementación y el financiamiento y movilización de 
recursos. Estos compromisos globales deben reflejarse en el texto del Marco Mundial 
de Diversidad Biológica posterior al 2020.

•  No perder más tiempo para la implementación: después de la COP15 y el acuerdo del 
Marco Mundial de Diversidad Biológica posterior al 2020, los países deben actualizar 
de inmediato sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad 
(EPANB) para alinearse con el Marco Mundial de Diversidad Biológica posterior 
al 2020 y la ambición de revertir la pérdida de biodiversidad al 2030. Idealmente, 
también estarían alineados con sus NDC y NAP para garantizar un enfoque integrado 
para resolver la crisis climática y de pérdida de biodiversidad. Para garantizar la 
propiedad de todos, se debe aplicar un enfoque de toda la sociedad a la actualización 
e implementación de las EPANB, utilizando procesos de múltiples partes interesadas, 
incluidos los titulares de derechos y otros actores de la sociedad civil, así como los 
sectores productivos. Se necesitarán enfoques de todo el gobierno con el liderazgo 
de las agencias centrales para garantizar la aceptación de todas las carteras, 
departamentos y ministerios del gobierno.
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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 


