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La naturaleza sostiene la 

calidad de vida humana















Photocredit Esteban Tapella







La naturaleza y sus vitales

contribuciones para las 

personas se están

deteriorando en todo el 

planeta



Más alimentos, energía y materiales que 

nunca antes son sumistradas a las 
personas desde regiones distantes



Están disminuyendo las contribuciones de la 
naturaleza para las personas desde 1970



El tejido de la vida en la tierra se está

deteriorando rápidamente en todo el planeta



El tejido de la vida no solo se está hacienda 

más pequeño sino también más delgado, 

simple y frágil

Virtualmente todos los indicadores del 

estado de la naturaleza están declinando



La biósfera y la atomósfera, de las que toda la 

humanidad depende, ha sido reconfigurado
profundamente por las personas 

75% de la tierra ha sido transformada muy
significativamente; 

66% de los oceanos han experimentado
multiples impactos acumulativos; 

>85% de los humedales se han perdido.



Más especies de plantas y animals están en

peligro de extinción que en ningún otro momento

de la historia. 



Las tasas de extinción global son al menos

10 a 100 veces mayores que las observadas

en promedio para los últimos 10 millones

de años



EXTINCTION RATE



El número de variedades y razas de plantas y animals 
domesticadas ha disminuido dramáticamente
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Los promotores del cambio en la naturaleza se han

acelerado durante los últimos 50 años hasta niveles

sin precedente en la historia humana

DIRECT DRIVERS

Terrestrial

Freshwater

Marine



DIRECT DRIVERS

Terrestrial

Freshwater

Marine

Los factores de cambio indirectos subyacen a los factores

de cambio directos
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Existen disyuntivas entre el Desarrollo, la produccion y 

la conservación y sus impactos son inequitativos



Contribuciones de las comunidades indígenas y locales: 
conocimiento, innovaciones, practicas e instituciones



➢25% superficie terrestre

➢35% ecosistemas altamente conservados

➢35%  áreas protegidas

➢30% de la producción agrícola y demanda calórica

➢Elevada agrobiodiversidad

➢Deterioro de la naturaleza más lento

➢72% de indicadores locales muestran deterioro

➢Bajo cada vez más presión

Comunidades indígenas y locales



[SIMPLIFIED AICHI TABLE]

Progreso hacia Objetivos Aichi de Biodiversidad



Progreso hacia Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas



Plausible futures

Futuros plausibles ESCENARIOS
Optimismo económico
- crecimiento económico
acelerado
- poca regulación

Competencia regional
- barreras al comercio.y
otros intercambios
- creciente diferencia
entre ricos y pobres

Sustentabilidad global
- Politicas ambientales
proactivas
- Producción y consume 
sustentables de energía y 
alimentos

Crecimiento poblacional bajo a 

moderado

Adaptación y mitigación al cambio

climático amigables con la naturaleza y 

socialmente justos



Cambios proyectados al 2050 debidos al cambio climático y 

cambio de uso del suelo



Hemos reconfigurado

dramáticamente el 

tejido de la vida en la 

tierra

El mundo está cada vez

más interconectado y 

sin embargo es cada

vez más inequitativo. 



Opciones para el futuro que queremos

Dolpo woman sheperd in high pasture and agriculture 
areas in Nepal . Photocredit Yildiz Aumeeruddy-Thomas



Cambios transformadores

GOBERNANZA
MANEJO

VALORES



GOBERNANZA



MANEJO



VALORES



Implementación de instrumentos

existentes y decisiones audaces

para el cambio transformador

Ya están disponibles el 

conocimiento y las herramientas, 

requieren ser desplegadas e 

implementadas (mejor)



La evolución de los sistemas

financieros y económicos global 

son críticos para construir una 

economía global sustentable

Que se aleja del paradigma

limitado del crecimiento

económico



Las oportunidades para atender

la crisis climática y la de la 

naturaleza están

interconectadas

Es necesario atenderlos de 

forma sinérgica desde escalas

locales a globales
.



En México y Latinoamérica tenenos un 
enorme diversidad biológica y cultural

Estamos destruyendo nuestro
patrimonio por promesas de bienestar
que vulneran a quienes más dependen

de la naturaleza

Somos líderes en alternativas de manejo
que incorporan la biodiversidad y en

gobernanza de bienes comunes



• El panorama más completo de los vínculos

entre naturaleza y Sociedad a la fecha

• Tendencias preocupantes y claramente

insostenibles

• Un llamado a la acción:
• Urgente y amplia

• Dirigida a las causas raíz del deterioro de la naturaleza

• Coordinada e integrada a través de distintos sectores

y escalas

En síntesis




