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La naturaleza es importante porque…
 ✖ … la biodiversidad es la base de la vida en la Tierra;

 ✖ … la pérdida de biodiversidad supone la pérdida de los servicios vitales de los que depende la sociedad;

 ✖ … los ecosistemas y suelos absorben carbono y nos ayudan a limitar los efectos del cambio climático.

La biodiversidad hace referencia a la variedad de vida que existe en la Tierra. Esta red de seres vivos 
constituye el tejido de la vida, limpia el agua que bebemos, poliniza nuestros cultivos, purifica el aire que respiramos, 
regula el clima, mantiene nuestros suelos fértiles y nos aporta medicinas, así como gran parte de los pilares de nuestra 
industria.

Los ecosistemas nos proporcionan servicios esenciales para mantener el sistema en el que se sustenta 
nuestra vida. Si destruimos la biodiversidad, destruimos este sistema y, por tanto, estamos tirando piedras sobre 
nuestro propio tejado. Los ecosistemas dañados son más frágiles y tienen una capacidad limitada para lidiar con 
fenómenos extremos y nuevas enfermedades. En cambio, si están equilibrados, nos protegen de catástrofes imprevistas 
y, si nos servimos de ellos de un modo sostenible, nos ofrecen las mejores soluciones ante desafíos urgentes.

Necesitamos los ecosistemas y la biodiversidad por muchos motivos. Además de su valor intrínseco y de otros 
aspectos no materiales —como el enriquecimiento espiritual y el valor estético—, los ecosistemas son la base de 
todas las economías y sociedades. Constituyen la infraestructura esencial que sustenta nuestra prosperidad y nuestra 
existencia.

Perder biodiversidad es peligroso. Esta pérdida es:

 ✖ un problema climático, porque al destruir y deteriorar los hábitats naturales se acelera el calentamiento global;

 ✖ un problema comercial, porque la riqueza natural aporta los recursos esenciales de los que se nutre la industria;

 ✖ un problema de seguridad, porque la pérdida de recursos naturales puede provocar conflictos, sobre todo en 
los países en vías de desarrollo;

 ✖ un problema de seguridad alimentaria, porque los polinizadores desempeñan un papel fundamental en nues-
tro sistema alimentario;

 ✖ un problema sanitario, porque la naturaleza mejora la calidad del aire, del agua y de los suelos, reduce la 
exposición a sustancias contaminantes y regula la temperatura de nuestras ciudades;

 ✖ un problema ético, porque la pérdida de biodiversidad perjudica sobre todo a los más pobres y aumenta así la 
desigualdad;

 ✖ un problema intergeneracional, porque estamos privando a nuestros descendientes de la base para que ten-
gan una vida plena;

 ✖ un problema moral, porque no deberíamos destruir un planeta vivo.

Además, la naturaleza es la base de todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

Constituye el fundamento tanto de nuestra 
sociedad como de nuestra economía.

Fuente de la imagen: https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/
sdgs-food-azote.jpg

https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/sdgs-food-azote.jpg
https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/sdgs-food-azote.jpg
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Estamos perdiendo más naturaleza que nunca
 ✖ La actividad humana ha desencadenado la sexta extinción masiva del planeta y ha causado que un millón de 

especies estén en peligro de extinción.

 ✖ Entre 1970 y 2014, la población silvestre global se redujo en un 60 %.

 ✖ La biodiversidad, tanto superficial como subterránea, está disminuyendo en todas las regiones del mundo a un 
ritmo sin precedentes.

 ✖ Esta pérdida está estrechamente vinculada al cambio climático y es parte de una crisis ecológica general.

El ritmo actual de extinción es de 100 a 1 000 veces mayor que el de épocas anteriores a la presencia 
humana en todo el planeta. Se trata del mayor caso de extinción desde que desaparecieron los dinosaurios. El tamaño 
de la población de casi un 42 % de especies animales y vegetales terrestres con tendencias conocidas se ha reducido 
durante la última década.

Se están destruyendo bosques tropicales a un ritmo muy rápido, lo que supone una pérdida anual de una 
superficie equivalente al tamaño de Grecia. Estos bosques albergan los mayores niveles de biodiversidad del 
planeta. Las áreas forestales globales ocupan hoy solo un 68 % del área que ocupaban en la era preindustrial.

Si la temperatura global aumenta en 2 °C, los arrecifes de coral tropicales desaparecerán, con lo que se destruirá 
el medio de sustento de quinientos millones de personas.

Los suelos alojan una diversidad de vida increíble: entre un 25 % y un 30 % de las especies de la Tierra viven en suelos 
durante largos periodos o de por vida. La biodiversidad del suelo sufre en gran medida las consecuencias de la 
actividad humana. La degradación de la tierra y del suelo dentro y fuera de la Unión Europea (UE) está reduciendo cada 
vez más la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como el suministro de agua potable y alimentos nutritivos, la 
captura de carbono o la protección contra la erosión.

El declive de las poblaciones de insectos es especialmente drástico. Los insectos son importantes porque 
constituyen el alimento de especies más grandes, como aves, murciélagos, reptiles, anfibios y peces. Si se les priva de 
esta fuente de alimento, estos animales también morirán de hambre. Además, los insectos contribuyen a la polinización, 
al control de plagas o al reciclaje de nutrientes.

En 2018, un estudio de los bosques tropicales en Puerto Rico reveló pérdidas de biomasa de entre un 98 % y un 78 % 
para artrópodos del suelo y de las copas de los árboles desde la década de 1980, con pérdidas anuales de cerca de 
un 2,5 %. Como consecuencia directa, también se ha registrado una reducción similar en aves, ranas y lagartijas en 
las mismas áreas.

En 2019, la revisión de 73 informes históricos sobre la disminución del número de insectos concluyó que las tasas 
actuales de descenso podrían conllevar la extinción del 40 % de las especies de insectos mundiales en las próximas 
décadas.

Los mares son otros de los ecosistemas afectados. Actualmente, hay más de 400 zonas muertas en los océanos de 
todo el planeta, principalmente por los abonos agrícolas que llegan hasta ellos.

Desde 1970, los humedales en Europa occidental, central y oriental se han reducido en un 50 %, mientras que el 71 % 
de los peces y el 60 % de los anfibios han ido disminuyendo durante la última década. En Europa occidental y central 
y en las regiones occidentales de Europa del este, al menos el 37 % de los peces de agua dulce y cerca de un 23 % de 
los anfibios están en peligro de extinción.

Enlaces
https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview

Lista Roja Europea de Árboles:  
https://www.iucn.org/news/species/201909/over-half-europes-endemic-trees-face-extinction

Estudio alemán sobre insectos: (Hallmann et al., 2017)

Estudio de Puerto Rico: (Lister and García, 2018)

Estudio de Reino Unido:  
https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL %20AFI %20REPORT %20WEB1_1.pdf

Estudio de 2019: https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_
Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/arthropod__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEO3-0UIkA$
https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview
https://www.iucn.org/news/species/201909/over-half-europes-endemic-trees-face-extinction
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636*bb0570__;Iw!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEO6gwkxhw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636*bb0780__;Iw!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEM6tbCYYQ$
https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20WEB1_1.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxENsJjf0Zg$
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Los efectos de la pérdida de biodiversidad ya son patentes
 ✖ Muchos de los servicios que obtenemos de la naturaleza están disminuyendo como consecuencia de la pérdida 

de biodiversidad.

 ✖ Entre ellos se incluyen el mantenimiento de hábitats naturales, la polinización, la regulación de la cantidad y la 
calidad de agua dulce, la formación de suelo, la regulación de inundaciones y el secuestro de carbono.

Según WWF, el planeta ha perdido un 60 % de sus poblaciones de vertebrados silvestres desde 1970. Eso 
supone la desaparición de más de la mitad de todos los mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces en tan solo 50 años.

Gran parte de esta pérdida sucede fuera de Europa, por lo que no se suele registrar. En los últimos 50 años han 
muerto o se han eliminado entre un 30 % y un 50 % de los manglares y se han destruido cerca de un 50 % de los 
arrecifes de coral. Pero también ha habido pérdidas significativas en Europa. En Alemania, por ejemplo, un estudio de 
2017 reveló que la biomasa producida por insectos voladores en áreas protegidas había disminuido un 76 % desde 
1990, una pérdida anual de casi un 3 %.

Si no cambiamos de rumbo, toda la humanidad se verá afectada. Necesitamos un cambio profundo y radical 
para detener la pérdida de biodiversidad superficial y subterránea y dejar de dañar la naturaleza. En la actualidad, las 
personas más afectadas son las que viven en comunidades rurales de países en vías de desarrollo, ya que dependen 
directamente de la naturaleza para satisfacer sus necesidades diarias. Sin embargo, sus posibles efectos serán mucho 
más amplios.

No se trata solo de perder especies salvajes. Si perdemos biodiversidad, perdemos servicios ecosistémicos, es decir, 
aquello que nos proporciona la naturaleza de forma gratuita. Una cuarta parte de los pobres del mundo y más del 
90 % de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza dependen de los bosques para obtener al menos 
una parte de su sustento. Con todo, los bosques tropicales son uno de los principales focos de pérdida de biodiversidad.

En los países desarrollados, mientras que el valor total de la producción agrícola se ha triplicado desde 1970, el resto 
de las contribuciones de la naturaleza —como el carbono orgánico en el suelo y la diversidad polinizadora— se han 
reducido, lo que pone de manifiesto que este incremento a corto plazo en la productividad no es sostenible.

La degradación del suelo ya ha disminuido la productividad de casi una cuarta parte de la superficie global terrestre. 
Las poblaciones de polinizadores silvestres europeos están experimentando un declive drástico en cuanto a diversidad 
y abundancia, y muchas de ellas están ahora a un paso de su extinción. Según la Lista Roja Europea de Árboles, más 
de la mitad de las especies endémicas de Europa están en peligro de extinción.

Enlaces

https://www.iucn.org/es/tags/work-area/red-list

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biomass__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxENYg1FLSw$
https://www.iucn.org/es/tags/work-area/red-list
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/
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Si continúa esta tendencia, los efectos empeorarán
 ✖ La pérdida de biodiversidad conlleva «extinciones en cascada», es decir, la pérdida de una especie acarrea la 

pérdida de otra y esta, la de otra, etc.

 ✖ Hasta 5 000 millones de personas se enfrentarán a una mayor contaminación del agua y a una polinización 
insuficiente para la alimentación según proyecciones futuras sobre el uso del suelo y el cambio climático.

 ✖ Al dañar los ecosistemas, estos emiten más carbono en lugar de almacenarlo. Estos «bucles de retroalimenta-
ción» aceleran el cambio climático.

La pérdida de biodiversidad impide alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La mitad 
de los 44 objetivos relacionados con la pobreza, el hambre, la salud, el agua, las ciudades, el clima, los océanos y 
la degradación del suelo están siendo socavados por tendencias sustancialmente negativas en la naturaleza y sus 
contribuciones para las personas.

Una de las mayores preocupaciones sobre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es la existencia 
de puntos de inflexión. Se trata de umbrales críticos que no deberían alcanzarse nunca ya que, si se traspasan, se 
podrían desencadenar cambios bruscos e importantes que harían que un sistema pasara a un estado diferente. Estos 
cambios son difíciles o imposibles de revertir y pueden tener efectos drásticamente negativos. Un ejemplo reciente fue 
el colapso de la pesquería del bacalao en Terranova en 1990, cuando la biomasa del bacalao disminuyó bruscamente 
al 1 % de su cifra anterior debido a la sobrepesca continuada. Actualmente, no se espera que las poblaciones se 
recuperen hasta 2030 como pronto.

Se han detectado varios puntos de inflexión importantes para el medio ambiente mundial, entre los que 
se incluyen la capa de hielo de Groenlandia, los glaciares alpinos, los terrenos desertificados y los arrecifes de coral. 
Estos puntos de inflexión podrían constituir puntos de no retorno, es decir, el momento en el que empiezan los bucles 
de retroalimentación positiva con riesgo de causar un colapso medioambiental.

Actualmente, casi un tercio de los corales que forman arrecifes, de los tiburones y de las especies relacionadas, y más 
de un tercio de los mamíferos marinos están en peligro de extinción.

La pérdida de biodiversidad es también una de las principales causas de conflictos y migraciones, lo que afecta a 
los intereses vitales de todas las sociedades. Además, es nefasta para las empresas. Según los informes anuales de 
riesgos globales del Foro Económico Mundial, los componentes del capital natural (como el aire, el agua, el suelo y 
la biodiversidad) suelen ser los riesgos con mayor probabilidad e impacto para nuestra economía y nuestra sociedad.

En una ocasión, el biólogo estadounidense Paul Ehrlich comparó la pérdida de especies con ir quitando remaches de 
un avión al azar. El avión seguirá volando durante algún tiempo, pero en algún momento ocurrirá un fallo catastrófico.

PERO…, ¡aún queda esperanza! Todavía estamos a tiempo de impedir la pérdida de biodiversidad y de mantener 
el cambio climático dentro unos niveles razonables, siempre y cuando actuemos rápido y a gran escala. El paso del 
tiempo es nuestro mayor desafío. Según los últimos informes especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (más conocido por sus siglas en inglés, IPCC), los próximos 10 años serán decisivos.

Enlaces

Informe de Riesgos Globales de 2020 del Foro Económico Mundial:  
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020

El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020 (SOER), Agencia Europea de Medio Ambiente:  
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
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Pero ¿realmente es tan importante?
 ✖ Desde 1970, la humanidad ha estado utilizando más recursos de los que la Tierra puede producir en un año.

 ✖ Hoy en día, necesitaríamos 1,6 planetas Tierra para satisfacer la demanda que imponemos a la naturaleza cada año.

 ✖ Casi 300 millones de personas se enfrentan ya a un riesgo mayor de inundaciones y huracanes como conse-
cuencia de la pérdida de hábitats costeros y de protección costera.

Nuestro impacto colectivo en la naturaleza no tiene precedentes en la historia de nuestro planeta. La 
acción humana ha alterado tres cuartas partes de los entornos terrestres y dos tercios de los medios marinos. En 2019, 
el Overshoot day o Día de la Deuda Ecológica, es decir, el día en el que la humanidad ya ha consumido más recursos 
de los que la Tierra puede regenerar en un año, fue el 29 de julio.

Actualmente, más de un tercio de la superficie terrestre del planeta y casi tres cuartas partes de los 
recursos de agua dulce se destinan a la producción agrícola o ganadera.

Perder biodiversidad supone perder opciones para el futuro, como la posibilidad de desarrollar 
medicamentos nuevos. Cerca de un 70 % de los medicamentos contra el cáncer son productos naturales o sintéticos 
inspirados en la naturaleza. Además, 4 000 millones de personas dependen principalmente de medicinas naturales. 
Perder biodiversidad significa perder innumerables medicamentos antes incluso de que se descubran, lo que supondría 
un daño irreparable para la humanidad.

Pero también es importante a nivel personal. La naturaleza tiene muchos efectos preventivos y restaurativos para la 
salud. Mantener un contacto frecuente con la naturaleza puede reducir el estrés y fomentar la actividad física, lo que 
a su vez repercute positivamente en el estado de ánimo, la concentración y la salud, además de disminuir los riesgos 
relacionados con un estilo de vida sedentario. Informes recientes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD, por 
sus siglas en inglés) y de la OMS confirman que la salud de los ecosistemas es crucial para prevenir enfermedades y 
debería considerarse como un pilar fundamental de una asistencia sanitaria rentable.

Incluso el sistema de agricultura de Europa se ha convertido en uno de los principales causantes de la pérdida de 
biodiversidad. El uso generalizado de fertilizantes y pesticidas, la erosión del suelo y la sustitución de bosques mixtos 
por plantaciones de monocultivos están teniendo un efecto negativo en los ecosistemas europeos. Si los suelos se 
degradan, se vuelven menos fértiles, requieren más productos químicos y pierden su capacidad para retener agua y 
carbono. A su vez, esto conlleva inundaciones más frecuentes y más intensas y contribuye a la emisión de gases de 
efecto invernadero.

Además de la presión que nuestro sistema alimentario ejerce sobre el suelo, los ecosistemas y la biodiversidad, casi 
un tercio de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia, lo que en cifras se traduce en unos 1 300 millones 
de toneladas al año. En la UE, aproximadamente un quinto de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia, lo 
que equivale a 88 millones de toneladas de comida con un coste de 143 000 millones de euros.

Enlaces

Biodiversidad y salud: https://www.cbd.int/health/stateofknowledge/

Día de la Deuda Ecológica: https://www.overshootday.org/

https://www.cbd.int/health/stateofknowledge/
https://www.overshootday.org/
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Entonces, ¿por qué estamos perdiendo biodiversidad?
 ✖ Tanto la pérdida de hábitats como la sobrexplotación, el cambio climático, la contaminación y las especies exó-

ticas invasoras contribuyen a la pérdida de biodiversidad.

 ✖ Sin embargo, la causa subyacente es la actividad humana no sostenible.

 ✖ Nuestra demanda de nuevos recursos es responsable de la deforestación, del cambio en la forma de utilizar el 
suelo y de la destrucción de hábitats naturales en todo el planeta.

La razón principal de la crisis climática y ecológica son unos patrones no sostenibles de producción y 
consumo. El efecto acumulativo de un modelo económico en el que diseñamos, fabricamos, usamos y, después, 
tiramos en lugar de reutilizar o reciclar tiene unos efectos secundarios no deseados.

La extracción y el procesamiento de materiales, combustibles y alimentos es la causa del 90 % de la 
pérdida de biodiversidad y de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero según el Panel Internacional 
de Recursos.

Nuestro modelo económico consumista a menudo implica que los ciclos políticos y las entidades públicas y financieras 
se centren en cuestiones a corto plazo sin tener en cuenta las implicaciones a largo plazo.

El cambio climático ya está incidiendo en la pérdida de biodiversidad, interactuando con otros factores 
desencadenantes y empeorándolos. Además, en un futuro, es posible que aumente los efectos de otras de las causas 
de la pérdida de biodiversidad; efectos que, a su vez, se acentuarán aún más a medida que aumente la temperatura.

En Europa, la causa principal de la pérdida de biodiversidad es la modificación del uso del suelo. Las 
prácticas agrícolas y forestales se han vuelto más intensivas, utilizan más aditivos químicos, dejan menos espacio 
entre campos de cultivo y utilizan una menor variedad de cultivos. Esta falta de variedad conlleva, por ejemplo, un 
número mucho menor de insectos y, por consiguiente, menos aves. Otro factor son las subvenciones vinculadas a la 
producción, ya que fomentan la cantidad por encima de la calidad y la variedad.

Las ciudades y las zonas urbanas también se han expandido de forma extraordinaria, lo que ha sellado los suelos 
y ha dejado menos espacio para la naturaleza. Y, cuando el suelo agrícola y el desarrollo urbano le quitan terreno a 
la naturaleza, el resultado es una pérdida de biodiversidad. Muchos ciudadanos y empresas no son conscientes de 
hasta qué punto nuestra sociedad depende de la biodiversidad. El empleo del PIB como principal criterio para medir 
el desarrollo económico también puede ocultar la magnitud completa del impacto que causamos sobre el medio 
ambiente.

Enlaces

https://sdg.iisd.org/news/global-outlook-highlights-resource-extraction-as-main-cause-of-climate-change-
biodiversity-loss/

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27518/GRO_2019_SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed

https://sdg.iisd.org/news/global-outlook-highlights-resource-extraction-as-main-cause-of-climate-change-biodiversity-loss/
https://sdg.iisd.org/news/global-outlook-highlights-resource-extraction-as-main-cause-of-climate-change-biodiversity-loss/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27518/GRO_2019_SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed
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Cuéntame más cosas sobre la relación con el cambio climático
 ✖ En cuanto a repercusiones, la crisis global de biodiversidad es tan negativa como el cambio climático.

 ✖ La pérdida de biodiversidad y la crisis climática no solo están interconectadas, sino que se empeoran mu-
tuamente.

 ✖ Sin embargo, proteger la biodiversidad y restaurar los ecosistemas es una excelente manera de contrarrestar 
los efectos del cambio climático.

El cambio climático es una catástrofe nefasta. Tal y como se expresa en un estudio prospectivo interinstitucional 
preparado por el Sistema europeo para el análisis estratégico y político (ESPAS) para las instituciones europeas, las 
decisiones relacionadas con el clima no solo determinarán el futuro de nuestras economías y sociedades, sino también 
de la humanidad como especie.

Pero para rematar, la biodiversidad se ve fuertemente afectada por la crisis climática. Además de sus efectos en el 
bienestar humano, el cambio climático está debilitando los ecosistemas e intensificando los efectos de otras 
causas de pérdida de biodiversidad, como la pérdida y fragmentación de hábitats, la contaminación, la sobrexplotación 
y las especies exóticas invasoras.

El cambio climático ya está causando cambios drásticos en los paisajes polares y marinos e incrementando el número 
de incendios incontrolados. A su vez, el aumento de las temperaturas perjudica la vida silvestre al cambiar los hábitats 
polares y provocar que los continentes ardan. Nuestros mares absorben más del 90 % del exceso de calor de la Tierra 
y, a medida que se calientan, se vuelven menos propicios para la vida marina y liberan más carbono a la atmósfera. 
Como resultado del aumento de las temperaturas, se están perdiendo, desertificando y degradando pastizales y 
sabanas con mayor rapidez que cualquier otro tipo de hábitat en el planeta.

Al mismo tiempo, esta pérdida de biodiversidad tiene un efecto negativo sobre el clima. En lugar de almacenar el 
carbono en los suelos y en la biomasa, los ecosistemas lo devuelven a la atmósfera. La deforestación también aumenta 
la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que a su vez se traduce en una mayor pérdida de biodiversidad.

Por tanto, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático están vinculados y son dependientes entre 
sí. No podemos afrontar la pérdida de biodiversidad sin afrontar el cambio climático, al igual que tampoco podemos 
afrontar el cambio climático si no abordamos al mismo tiempo el problema de la pérdida de biodiversidad.

Pero, por otro lado, conservar y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas puede ser fundamental para hacer frente 
al cambio climático. Por ejemplo, se podrían alcanzar un 30 % de nuestros objetivos para mitigar el cambio climático 
con soluciones basadas en la naturaleza, como restaurar bosques, suelos y humedales. Otra manera de aliviar la 
presión que se ejerce tanto sobre la biodiversidad como sobre el cambio climático sería fomentar cambios en el 
comportamiento y en los hábitos de consumo, por ejemplo, evitando un consumo excesivo de carne.

Enlaces

Global Trends to 2030 (Tendencias mundiales hasta 2030, ESPAS 2019):

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf

El cambio climático y la pérdida de biodiversidad como dos caras de la misma moneda:

https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/climate_nature_future_report/

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf
https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/climate_nature_future_report/
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¿Y la gente es consciente de todo esto?

Aún no hay mucha conciencia de la importancia de la biodiversidad, pero va en aumento.

Estudios como el Informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de la Plataforma 
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), adoptado en mayo de 2019, y 
programas de televisión como Blue Planet están compensando este desequilibrio.

En una encuesta del Eurobarómetro realizada a más de 27 000 personas de todos los Estados miembros y publicada 
en mayo de 2019, el 95 % de los encuestados coincidió en que tenemos la responsabilidad de cuidar la naturaleza y 
en que cuidar la naturaleza es esencial para afrontar el cambio climático. Cerca de un 93 % también reconoció que 
nuestra salud y nuestro bienestar se basan en la naturaleza y la biodiversidad. Un número creciente de ciudadanos 
empieza a tener conciencia del papel positivo de la naturaleza y de los ecosistemas en relación con nuestra salud y la 
seguridad alimentaria, además de servir para mitigar y adaptarse al cambio climático, entre otros beneficios.

Mientras que se está generando un impulso a favor de la biodiversidad entre diferentes actores —entre los que figuran 
empresas, diferentes niveles de gobierno o ciudadanos—, no todo el mundo está en el mismo punto en lo relativo a la 
necesidad urgente de abordar las causas directas e indirectas de la pérdida de biodiversidad.

Enlace al Eurobarómetro

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/
surveyky/2194

Informe de la IPBES: https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194
https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview
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¿Cómo podemos frenar esta pérdida?
 ✖ Tenemos que reducir drásticamente las emisiones de carbono y aumentar las soluciones disponibles.

 ✖ Necesitamos un acuerdo global ambicioso para frenar la pérdida de biodiversidad en la COP 15 del CBD que se 
celebra el año siguiente en China, como se especifica en el Pacto Verde Europeo.

 ✖ El próximo marco general sobre biodiversidad a partir de 2020 debe ayudar a encaminar a la naturaleza hacia 
su recuperación mediante una serie de cambios trasformadores, rápidos y profundos.

Los científicos afirman que los próximos diez años son de vital importancia. Necesitamos cambiar 
profundamente el modo en que vivimos y trabajamos: desde nuestro sistema energético y la forma en que utilizamos 
el suelo hasta nuestros edificios, ciudades, modos de transporte y alimentos; todo ello con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad en materia de degradación del suelo para 2020 y de emisiones de carbono para 2050 o antes. El Pacto 
Verde Europeo es la respuesta de la UE a esta crisis.

Ya contamos con muchas de las soluciones necesarias, pero deben aplicarse de forma más generalizada y a 
mayor escala. Debemos implantarlas rápidamente, utilizar fuentes de energía más limpias, reducir la deforestación, 
gestionar mejor el suelo y llevar a cabo la transición hacia una agricultura sostenible.

Tenemos que reducir drásticamente las nuevas emisiones de CO2 y empezar a eliminar CO2 de la atmósfera. La mejor 
tecnología de la que disponemos para ello es la fotosíntesis de las plantas y del plancton y, por tanto, deberíamos 
proteger y restaurar los ecosistemas y detener su degradación. Y necesitamos una transición que no excluya a nadie 
para evitar llegar a una situación en la que las medidas propuestas preocupen más que los efectos del cambio 
climático.

Para ser líderes mundiales en China, Europa tiene que convencer a sus socios de que ya está adoptando 
medidas para proteger la biodiversidad dentro y fuera de sus fronteras.

Necesitamos que la cuestión de la biodiversidad se integre en las decisiones políticas a todos los niveles, desde en la 
agricultura y la ganadería hasta en planes nacionales de energía y transporte. Para transformar nuestra civilización y 
nuestra economía a un modelo más sostenible requeriremos un modo de pensar más interconectado y un planteamiento 
más holístico de la política social.

Las empresas están empezando a darse cuenta de que dependemos de los recursos naturales para producir alimentos, 
fibras y materiales de construcción. Los ecosistemas polinizan los cultivos, filtran el agua, ayudan a descomponer 
los residuos y regulan el clima. La pérdida de naturaleza supone un coste inmediato para las empresas en cuanto a 
riesgos operativos, continuidad de las cadenas de suministro, riesgos de responsabilidad y para la reputación, cuota 
de mercado y finanzas.

Las empresas líderes reconocen estos riesgos, pero este entendimiento no ha llegado aún a la sociedad en general que, 
a menudo, sabe poco sobre cómo dependen los modelos empresariales y el suministro de materiales de la naturaleza 
y la biodiversidad. La política debe proporcionar los marcos normativos necesarios que permitan a las empresas 
adoptar unos modelos de consumo y de producción que contribuyan a conservar y hacer un uso sostenible de la 
biodiversidad. Un enfoque favorable para la biodiversidad creará una buena relación con los clientes y traerá nuevas 
oportunidades comerciales para todos.

Enlaces

El Pacto Verde Europeo: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

https://www.newscientist.com/article/2201697-destruction-of-nature-is-as-big-a-threat-to-humanity-as-climate-
change/#ixzz67LcfLAVb

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.newscientist.com/article/2201697-destruction-of-nature-is-as-big-a-threat-to-humanity-as-climate-change/#ixzz67LcfLAVb
https://www.newscientist.com/article/2201697-destruction-of-nature-is-as-big-a-threat-to-humanity-as-climate-change/#ixzz67LcfLAVb
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¿Existen ya modelos de referencia?

Muchas compañías ya reconocen la importancia de evaluar, valorar e informar sobre su impacto y su 
dependencia de la riqueza natural y de los servicios ecosistémicos. Son conscientes de cómo esto las puede 
ayudar a evaluar riesgos financieros y a contar con una serie de parámetros de sostenibilidad exhaustivos y adecuados 
para el siglo XXI.

Entre los beneficios que las empresas pueden obtener se incluyen los siguientes:

 ✖ viabilidad de modelos de negocio a largo plazo;

 ✖ ahorro de costes;

 ✖ mayor eficiencia operativa;

 ✖ mayor cuota de mercado;

 ✖ acceso a nuevos mercados, productos y servicios;

 ✖ cadenas de suministro previsibles y estables;

 ✖ mejor relación con las partes interesadas y los clientes.

Las empresas grandes participan activamente en la coalición de soluciones basadas en la naturaleza que emergió de 
la Cumbre para la Acción Climática celebrada en Nueva York en 2019.

Los líderes financieros europeos están desarrollando metodologías para cuantificar su impacto a nivel de 
cartera. La plataforma de empresas y biodiversidad incluye un número de estudios de casos de toda Europa:

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Hay muchos responsables de políticas medioambientales que nos pueden servir de modelo. Las medidas 
específicas de conservación han demostrado ser efectivas en Europa. Por ejemplo, el lince ibérico ha conseguido 
distanciarse de la extinción (de 52 ejemplares en 2002 a 327 en 2014) y —también en España— el águila imperial ha 
logrado recuperarse y pasar de unas 30 parejas reproductoras en la década de 1970 a más de 300 en 2011. Ambas 
especies se han podido rescatar con la ayuda del fondo LIFE de la UE. Desde 1992, el fondo LIFE de la UE ha aportado 
más de 3 millones de euros a proyectos de naturales en toda Europa.

Encontrarás más ejemplos en los Premios Natura 2000:

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

Encontrarás más ejemplos en: https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

Si quieres más ejemplos de las soluciones basadas en la naturaleza que se están aplicando en Europa,  
consulta: https://oppla.eu/nbs/case-studies;  
si quieres ejemplos de todo el mundo, consulta: https://nature4climate.org/nbs-case-studies/

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://oppla.eu/nbs/case-studies
https://nature4climate.org/nbs-case-studies/
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¿Qué está haciendo Europa para solucionar el problema?
 ✖ El Pacto Verde Europeo prepara el camino para el programa ambicioso que necesitamos.

 ✖ Europa encabeza la campaña para lograr un acuerdo ambicioso el próximo año en China.

 ✖ Se ha adoptado una nueva estrategia europea para combatir la pérdida de biodiversidad.

 ✖ La UE es la principal donante y promotora de proyectos para proteger la biodiversidad en todo el planeta.

Entre las medidas de Europa para frenar la pérdida de biodiversidad superficial y subterránea se incluyen 
una estrategia de biodiversidad para 2020 (Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro 
seguro de vida y capital natural), un plan de acción de 2017 para mejorar su aplicación (Plan de acción en pro de la 
naturaleza, las personas y la economía) y una legislación poderosa, como las Directivas de hábitats y aves, la Directiva 
marco del agua, la Directiva marco de estrategia marina y la red Natura 2000 de áreas protegidas.

Pese a que los esfuerzos por detener la pérdida de biodiversidad no han tenido mucho éxito hasta la fecha, la situación 
debería cambiar con la adopción de esta nueva estrategia.

La nueva estrategia sobre biodiversidad incluirá compromisos ambiciosos pero realistas. Sus elementos 
claves son una mayor protección de la naturaleza, un plan ambicioso de restauración de la naturaleza para restituir 
la salud de los ecosistemas y un marco favorable para incitar un cambio transformador. El objetivo es fomentar la 
integración de los ecosistemas y sus servicios en todas las actividades económicas siguiendo el principio de «no 
ocasionar daños» en la biodiversidad y el clima.

Europa está trabajando para que los líderes de todo el mundo puedan acordar un marco general de 
protección de la biodiversidad. Este acuerdo equivaldrá al objetivo de 1,5 °C de París. En la decimoquinta reunión 
del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD COP 15) se analizará el progreso alcanzado hacia los objetivos de 
biodiversidad actuales y se aumentará el nivel de expectativas de cara a los próximos diez años.

El objetivo general estará respaldado por compromisos nacionales sobre cómo alcanzar estas metas, un mecanismo 
sólido para supervisar y revisar la estrategia, así como por los pasos adecuados para la financiación y el desarrollo 
de capacidades. Este acuerdo también incluirá objetivos ambiciosos y mensurables para abordar el estado de la 
biodiversidad, los factores que contribuyen a su pérdida y los potenciadores claves, como la financiación y un mejor 
conocimiento.

En el plano interno, como parte del nuevo pacto verde, Europa ha adquirido un compromiso firme con tres prioridades 
en la nueva estrategia de biodiversidad: proteger la biodiversidad ante amenazas futuras, reparar los daños causados 
y garantizar que la protección de la biodiversidad sea un eje fundamental de todas las políticas, en todos los ámbitos 
relevantes.

En el plano internacional, la UE es una de las principales defensoras de la protección de la biodiversidad y del uso 
sostenible de los recursos naturales. Dedica más de 350 millones de euros anuales a la biodiversidad en países en 
vías de desarrollo a través de programas centrados directamente en la biodiversidad y de programas destinados a 
integrar la biodiversidad en otros sectores. En 2018, por ejemplo, la UE financió 66 zonas protegidas de 27 países del 
África subsahariana.

Europa persigue desde hace mucho tiempo el objetivo de frenar la pérdida de la cubierta forestal del mundo a más 
tardar en 2030, así como de reducir la deforestación tropical bruta en un 50 % en 2020. Los acuerdos de libre 
comercio de la UE incluyen apartados sobre el comercio y desarrollo sostenible con disposiciones sobre protección del 
medio ambiente, cambio climático, biodiversidad y bosques, así como la obligación de garantizar que se apliquen de 
manera eficaz acuerdos medioambientales como el Acuerdo de París o el Convenio sobre Diversidad Biológica.

Enlaces
Pacto Verde Europeo: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
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La red Natura 2000: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Legislación sobre naturaleza de la UE:

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm

Plan de acción de la UE:

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf

Algunos de los proyectos de desarrollo europeos:

https://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en

¿Cómo puedo contribuir yo?
 ✖ Habla de la pérdida de biodiversidad.

 ✖ Controla los recursos que consumes.

 ✖ Únete a alguna campaña para informarte mejor y ayudar a difundir estas ideas.

No desesperes, ¡actúa! Si empiezas por cosas pequeñas, te resultará más fácil pasar a medidas más ambiciosas. 
Empieza por hablar de estos problemas con familiares y amigos. Saca el tema en el trabajo o en la escuela. Los 
investigadores han demostrado que basta con un número reducido de personas comprometidas y pacíficas para lograr 
importantes cambios sociales; en ocasiones, un 3,5 % ya es suficiente.

Ejerce presión sobre los responsables políticos: enviar cartas y correos electrónicos puede tener un efecto 
significativo.

Tienes un sinfín de posibilidades. Empieza por reflexionar sobre tu huella de carbono y sobre cómo puedes reducirla, 
por ejemplo, aislando correctamente tu casa, replanteándote tu suministro eléctrico o eligiendo modos de transporte 
sostenibles. Piensa en la ropa que compras: ¿qué prendas necesitas realmente?, ¿es preciso que sean nuevas? Piensa 
en tus vacaciones: quizá sea preferible pasar más tiempo en un mismo sitio que estar viajando de un lado a otro. Y 
piensa en tu dinero: ¿tu banco usa tus inversiones de un modo responsable con el medio ambiente?

Busca productos y servicios que lleven la etiqueta ecológica de la UE. Es un símbolo de excelencia ecológica que se 
otorga a productos y servicios que cumplen unas rigurosas normas medioambientales durante todo su ciclo de vida.

Cuando compres comida, intenta elegir productos regionales y de temporada. De esta forma, reducirás las emisiones 
de CO2 que generan el transporte y el almacenamiento. Si puedes, compra alimentos orgánicos. Contienen menos 
pesticidas, suelen ser más frescos y de origen local. Además, son más respetuosos con el medio ambiente porque las 
explotaciones ecológicas son inherentemente más sostenibles. Y también puedes plantearte comer menos carne; una 
dieta equilibrada es más respetuosa con el medio ambiente.

Reflexiona sobre tus hábitos de consumo. La mayor parte de la pérdida de biodiversidad puede atribuirse a nuestra 
demanda de recursos vírgenes, como la madera o los textiles. ¿Eres parte del problema? Si sigues la regla de las cuatro 
R: refuse, reduce, repair, recycle (rechazar, reducir, reparar y reciclar), ya estarás contribuyendo a combatir la pérdida 
de biodiversidad.

Enlaces

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_es

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/en.pdf

Campaña del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre un modo de vida:

https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-collaboration-to-
activate-sustainable-986f2ec847e0

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_es
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/es.pdf
https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-collaboration-to-activate-sustainable-986f2ec847e0
https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-collaboration-to-activate-sustainable-986f2ec847e0
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