
Estimados líderes mundiales  

La naturaleza nos proporciona los alimentos que comemos, el aire que respiramos y el agua que 

bebemos. Dependemos de ella para cultivar, proveer medicinas, tener vivienda y vestirnos. 

Cuando destruimos la naturaleza, destruimos lo esencial, de lo que todos dependemos.  

Hoy, IPBES – El organismo científico global independiente sobre la biodiversidad, conformado 

por más de 130 gobiernos- publica su informe sobre el estado actual de la vida en la Tierra. El 

informe presenta una imagen alarmante sobre la extinción de especies, el declive de la 

población de vida silvestre, la pérdida de hábitat y el agotamiento de los servicios ecosistémicos, 

lo que suma a la abundante evidencia existente de que estamos perdiendo la naturaleza a un 

ritmo dramático e insostenible. 

 El informe también deja en claro la causa de esta destrucción: nosotros. Estamos talando 

nuestros bosques, sobrepescando nuestros mares, contaminando nuestros ríos, degradando 

nuestros suelos y cambiando nuestro clima. Esto supone una apremiante amenaza para toda la 

vida en la Tierra, incluidos nosotros mismos.  

Todavía estamos a tiempo para proteger lo que queda y comenzar a restaurar la naturaleza. 

Pero para hacer eso, debemos cambiar radicalmente la forma en que vivimos, incluyendo la 

forma en que usamos la energía para impulsar a nuestras sociedades, cultivar nuestros 

alimentos y administrar nuestros desechos. Esta es una tarea inmensa, pero muchas de las 

soluciones ya están disponibles. 

Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar para lograr este cambio transformador. Pero los  

necesitamos a ustedes, a nuestros líderes políticos, para liderar y llevarnos por un camino hacia 

el futuro, donde la gente y la naturaleza prosperen. 

El próximo año se presenta una oportunidad ineludible de elegir una nueva dirección para el 

planeta y sus pueblos. Durante 2020, a través de una serie de reuniones de Naciones Unidas, 

importantes decisiones a nivel global se tomarán en torno a biodiversidad, cambio climático y 

desarrollo sostenible. Las cuales de manera conjunta, formarán un plan de acción para generar 

un verdadero cambio, un Nuevo Acuerdo por la naturaleza y los pueblos. 

Pero para que esto suceda, necesitamos acciones decididas y ambiciosas por parte de ustedes. 

Por eso hoy:  

Les pedimos que dejen de financiar actividades que destruyen la naturaleza. 

Les pedimos que ponga fin a la deforestación y la degradación de la tierra. 

Les pedimos que protejan nuestros océanos y la vida marina, especialmente de los plásticos. 

Les pedimos que fomenten la transición a prácticas agrícolas sostenibles. 

Les pedimos que implementen el Acuerdo de París para detener el cambio climático.  

 

El futuro de toda la vida en la Tierra depende de su propio balance. Les urgimos actuar ahora. 


