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La única forma de asegurar economías fuertes y erradicar la pobreza es a través de  
la protección del medio ambiente, salvaguardando los ecosistemas que mantienen  
el bienestar humano, y mitigando el cambio climático y sus impactos.  

En Septiembre de 2015, los líderes globales acordarán unos objetivos para todos los países con el fin 
de asegurar un futuro sano, equitativo y sostenible para los humanos y el planeta. El mundo necesita 
una Agenda de Desarrollo Sostenible Post-2015. 

WWF afirma que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su grupo asociado de metas, 
provee una serie de lineamientos que tanto los ciudadanos como los Estados en todo el mundo pueden 
trabajar para cumplir. Un marco de trabajo exitoso para Post-2015 es aquel que reconoce  
que los beneficios sociales y económicos vienen de un manejo sostenible y un cuidado a la naturaleza. 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE: INTRÍNSECAMENTE VINCULADO CON EL 
BIENESTAR HUMANO

1/3 DE LAS GRANDES 
CIUDADES 
Una de tres de las ciudades más 
grandes del mundo toman su 
agua potable de áreas protegidas.

200 CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS
Más de 200 cuencas 
hidrográficas, hogar de alrededor 
de 2.67 billones de personas, 
actualmente experimentan 
escasez severa de agua por al 
menos un mes anualmente.

2 BILLONES DE PERSONAS
Los bosques proveen refugio, 
sustento, agua, combustible 
y alimentación para más de 2 
billones de personas, incluyendo 
350 millones de las personas más 
pobres del planeta.

15% DE PROTEÍNA ANIMAL
El sector pesquero provee el 15% 
de la proteína animal en nuestra 
dieta (y más del 50% en varios de 
los países menos desarrollados 
en África y Asia), pero el 90% 
de los stocks de pesca están en 
condición de sobrepesca.

VALOR DE US$21 TN
Los servicios ecosistémicos 
marinos están valorados en $21 
trillones de dólares al año; las 
pesquerías aportan con más de 
260 millones de trabajos, de los 
cuales 50 millones pertenecen 
a la pequeña pesca y a la pesca 
artesanal.

EJEMPLO REAL: LA VIDA A LO LARGO DEL MEKONG 



Why we are here.

www.panda.org

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.
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Solo tenemos un planeta. Naciones, comunidades, empresas, 
sociedad civil e individuos debemos trabajar juntos para proteger la 
naturaleza, produciendo y consumiendo inteligentemente, guiando 
nuestros flujos financieros hacia actividades sostenibles y asegurando 
la gobernanza equitativa de los recursos. 

El marco de trabajo de desarrollo sostenible Post-2015 debería 
contribuir a una mejor toma de decisión a todos los niveles, buscando 
un entorno natural más próspero que mantenga un bienestar, trabajo 
decente y prosperidad para todos.
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DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE “UN SOLO PLANETA”

WWF HACE UN LLAMADO A LOS 
ESTADOS MIEMBRO A QUE:
• Claramente enmarquen las 

negociaciones sobre una agenda 
universal de desarrollo sostenible 
Post-2015 diseñada para erradicar 
la pobreza, asegurar el desarrollo 
sostenible y proteger nuestro planeta;

• Aseguren una agenda universal 
ambiciosa de la que todos los países se 
hagan responsables; 

• Aseguren que el resultado final de 
la Agenda post-2015 mantenga en 
su esencia, los 17 ODS y sus metas 
asociadas;

• Aseguren que la protección ambiental 
esté integrada en los procesos de 
decisión económicos, sociales y 
políticos; y que sea responsabilidad de 
todos los actores cumplir con esto; 

• Aseguren que la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo reconozca y actúe 
en la necesidad de una financiación 
para el desarrollo sostenible que 
salvaguarde el medio ambiente como 
un elemento esencial para combatir 
con la pobreza y lograr la prosperidad 
humana, la dignidad y la equidad para 
todos.

Los cambios ambientales nos afectan a todos, especialmente a las 
poblaciones más pobres, quienes son las más vulnerables a la escasez de 
agua y alimentos, y a los impactos del cambio climático. 

El bienestar humano depende de los recursos naturales como el agua 
limpia, tierra cultivable, suficiente pesca y madera; y de los servicios 
ecosistémicos tales como la polinización, los ciclos de nutrientes y la 
prevención de erosión; y la resiliencia frente a un clima cambiante. 

Entender a los ecosistemas como el centro del manejo y la planificación 
para el desarrollo y a los recursos naturales de manera justa y 
responsable, traerá beneficios económicos y sociales que asegurarán 
alimentos, agua y seguridad energética para todos.
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Para mayor información dirigirse a:  
wwf.panda.org/post2015

 Los ecosistemas contribuyen a una vida digna
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