
suelos, base de biodiversidad

UNA COLECCIÓN PARA COMPRENDER LOS 
PROBLEMAS, LOS OBJETIVOS Y TOMAR ACCIONES 
CONCRETAS PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD.

1O TO GO
b i o d i v e r s i d a d



situación 

• expansión de áreas agrícolas

• pérdida de espacios naturales

• agricultura intensiva

• pesticidas

• urbanización y concreción

• polución

los suelos son el soporte de la vida terrestre

“Una nación que destruye su suelo
 se destruye a si misma” 

F.D. Rooselvelt.

Se desconoce la riqueza de los suelos y, sin embargo, están muy 
debilitados. La preservación del suelo es asunto de todos, tanto 
rurales como urbanos.

25% 
especies

animales y plantas
80% 

de biomasa*

LLos suelos constituyen un ecosistema por 
derecho propio, que nos brinda muchos 

servicios: apoyo a la agricultura, son la 
base de nuestra alimentación y esenciales 

para nuestro recurso hídrico.

* La biomasa es toda materia orgánica animal o vegetal.

1m² de pradera = 260 millones de invertebrados

EL 33% DE LOS SUELOS DEL PLANETA ESTÁN 
DEGRADADOS. 

LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA ACELERA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO PORQUE SE REDUCE LA CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN NATURAL DE CO2.

en zonas templadas

25 a 50% de las capas de 

suelo desaparecen

después de 30 años de 

cultivo.

.NET.NET

 Los suelos del mundo se 
están deteriorando rápidamente



desafío

considérer l’enjeu et le doter de moyens

.NET

EN EL CAMPO

Hacia una agroecología 
 

cambiemos todos nuestro comportamiento 

• diversificar culturas

• reducir los insumos químicos

(fertilizantes, pesticidas)

• Mantener residuos de cultivos y / o cobertura 

vegetal en la superficie del suelo para protegerlo 

(mantillo o entre cultivos).

• esparcimiento de materia orgánica (compost, 

estiércol)

• preservar o plantar setos de árboles alrededor de 

las parcelas

un enfoque sistémico que vincula los problemas sociales 

y ambientales, al tiempo que imita los procesos naturales. 

Permite obtener una mejor tasa de materia orgánica 

en el suelo y proporcionar un entorno propicio para 

la biodiversidad. 

economía social
medio 

ambiente 

En zonas urbanas 

changeons les modes de construction
En 2030, seremos 5 mil millones viviendo en ciudades. 

+ espacios verdes

+ agricultura urbana

+ de bienestar

• Suelos más permeables 
• - inundaciones
• + frescura
• + autonomía alimentaria 

• solo el 15% de la superficie terrestre es fértil: es un patrimonio

precioso y frágil que debemos cuidar.

• Dependemos de la buena salud del suelo, pero

conocemos menos del 1% de los microorganismos que viven allí.

• Necesitamos investigación para 

comprender y cuidar mejor 

nuestro patrimonio subterráneo. 



OBJETIVOS 2030 

.NET

garantizar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos

proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua

hacer que la industria sea sostenible y respetuosa 

fortalecer la preservación del patrimonio natural de las ciudades

reducir el desperdicio de alimentos

preservar al menos el 10% de las áreas marinas y costeras

luchar contra la desertificación, restaurar la tierra y el suelo

movilizar los recursos financieros necesarios

promover y hacer cumplir las leyes para el desarrollo sostenible

establecer indicadores de progreso para complementar el PIB 
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el papel del bosque

UNA COLECCIÓN PARA COMPRENDER LOS 
PROBLEMAS, LOS OBJETIVOS Y TOMAR ACCIONES 
CONCRETAS PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD.

1O TO GO
b i o d i v e r s i d a d



situación 

.NET.NET

“Escuche el bosque en crecimiento 
en lugar del árbol que cae. .” 

Friedrich hegel

t

Pulmones del planeta y caldo de cultivo para la biodiversidad, los 
bosques están amenazados. Su papel central en los ecosistemas 
les dará una nueva 
oportunidad de vida. 

dDefinición de la FAO  *

bosques primarios: 1/3 de los bosques 

están formados por especies nativas, donde no se aprecia 

ningún rastro de actividad humana, 

y concentran la más densa biodiversidad. 

lBrasil es el hogar de la mayor cantidad de especies

 de árboles nativos, sin contacto con los humanos. 

los peligros

5000 m²

arbres 
de 5M+

cubierta forestal 
de al menos el 10% 

4 milliards
KM²

Brasil 

Estados Unidos 

Canadá 
Rusia

china

50% de los bosques e
n

 5
 p

a
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e
s

 

* Organización de Comida y Agricultura 

deforestación 

liberación de virus 

11 millones de hectáreas
 desaparecen cada año. 
53% en la Amazonía. 
o un campo de fútbol 
cada 7 segundos . 

incendios

El 9% de los bosques 
se esfuman cada año. 

La deforestación aumenta 
los riesgos de liberación 
de virus que son peligroso

s tanto para la flora y la fauna
 como para los humanos.

desastres climáticos 

Los bosques son esenciales
 para la calidad del suelo, 

sonmurallas contra lluvias 
y deslizamientos de tierra, 
que dañan la biodiversidad 



desafío

.NET.NET

éducation et changement de mentalité

 El bosque juega un papel fundamental.

establecer una explotación regenerativa

inspirarse  et respirar

• El bosque absorbe Co2  : un árbol de 5 m absorbe 5t de Co2  

por año = 5 París - Nueva York en avión

• Los bosques proporcionan agua potable: ¾ del agua dulce del 

mundo proviene de las cuencas hidrográficas de los bosques.

• El bosque regula los espacios entre especies. 

• preservación: el 11% de los bosques se dedica exclusivamente a 

la preservación de la biodiversidad.

• Reforestación: En 2011 se lanzó el Desafío de Bonn para 

restaurar 150 millones de hectáreas para 2020 y 350 millones de 

hectáreas para 2030. En 2017, se alcanzó la meta de 2020. 

el bosque proporciona madera y más 

protectar y restaurar

explotación regenerativa 

• El 12% de los bosques están certificados para producir 

madera de manera responsable y regenerativa.

• Los productos forestales no maderables están destinados a 

la alimentación, la medicina y la cosmética. 

• Las 20 Metas de Aichi orientan a los estados y empresas hacia 

una actividad respetuosa con la biodiversidad.

• Compre solo madera de bosques gestionados de forma 

sostenible y luche contra el mercado ilegal de la madera

($ 11 mil millones / mercado de drogas: $ 13 mil millones). 

Las virtudes del bosque 

configurar nuevos modelos 

• silvoterapia o shinrinyoku

Un baño en el “éter” del bosque fortalecer el sistema 

inmunitario, ayuda a dormir mejor y sube el ánimo

• Fuentes de inspiración artística y científica 

• Agroturismo para desarrollar el empleo local y generar 

beneficios económicos vinculados a la preservación de la 

biodiversidad. (por ejemplo, Costa Rica)

• Cambiar mentalidades: promover los bosques como fuente de 

inspiración en creaciones artísticas, invenciones

e historias. 



OBJETIVOS 2030 

.NET

Proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidas las montañas, los bosques y los humedales, involucran-

do a las poblaciones locales en la gestión del agua.

Mejorar la eficiencia de los recursos Tanto en producción como 

en consumo.Centrarse en garantizar que el crecimiento 

económico sea respetuoso con el medio ambiente.

Desarrollar el turismo sostenible creando puestos 

de trabajo locales.

Lograr una gestión sostenible y un uso racional 

de los recursos naturales.

Fortalecer la resiliencia y las capacidades ante 

los peligros climáticos.

Promover la gestión sostenible de todo tipo de bosques, acabar 

con la deforestación y restaurar los bosques degradados.

Movilizar recursos financieros para preservar y utilizar 

de forma sostenible los ecosistemas.

Poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas

Establecer instituciones eficaces, responsables y transparentes 

a todos los niveles.

Fortalecer las alianzas para la biodiversidad 
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educación para consumir de manera diferente

UNA COLECCIÓN PARA COMPRENDER LOS 
PROBLEMAS, LOS OBJETIVOS Y TOMAR ACCIONES 
CONCRETAS PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD.

1O TO GO
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situación 

.NET.NET

pratiques violentes liées à la religion

nuestro consumo se disparó

“La sociedad de consumo
 ha favorecido el tener en 

detrimento del ser. ” 
jacques delors

Consumimos tres veces más que hace 60 años y guardamos 
nuestros objetos cada vez menos tiempo, con impactos cada vez 
mayores en el planeta. Es urgente consumir menos 
y mejor para preservar el medio ambiente 
y la biodiversidad. 

1 : consumimos biodiversidad 

2: nuestros desechos destruyen la biodiversidad 

Una población + numerosa - pobre + corpulenta. 

obsolescencia cultural. 

Renovar nuestros activos, 

aunque en buen estado, 

impulsados   por 

el marketing. 

a través de nuestra alimentación (vegetal y animal), a través de 

nuestro cuidado (medicamentos y cosméticos), a través de nuestra 

ropa y accesorios (ropa y marroquinería).

ejemplo: aceite de palma 

• Producimos 2.000 millones de toneladas de residuos al año,

es decir, 0,74 kg / día / hombre.

•La biodiversidad se asfixia bajo 

nuestros desechos. 

nuestros desechos, incluso los más pequeños, 

provocan heridas, infecciones o mutilaciones.

Los más microscópicos ya han sido ingeridos 

por más de 267 especies en todo el mundo. 

1

2

1990
5.3 mil millones 

36%
viven con

  - de $ 1.9 / día

2019
7.7 mil millones

9%
viven con

 - de $ 1.9 / día

2100
conso. alimentario

+80%
dont 20% liés

à la corpulence

Consecuencias 

1975

  5m de toneladas 

hoy

             55M de toneladas

para 2022, el 98% de los 

bosques de Indonesia se 

habrán quemado para 

plantar palmas de aceite. 

vida promedio de 
una camiseta en Francia 

35 diaS
1 kg de algodón

2500 L de agua 



desafío

.NET

scolarisation des filles et prospérité  cuidar la biodiversidad en el hogar

a la mesa

EN SU ARMARIO

EN EL baño

EN LAS TIENDAS 

• limitar el consumo de carne y pescado

• favorecer los productos y las etiquetas de temporada

• aumentar los cereales, legumbres y verduras ...

• compra solo ropa que te guste mucho

• favorezca la ropa etiquetada

• segunda mano, reparación y reciclaje

• comprobar la composición de cremas y maquillaje

• rechazar las bolsas de plástico y los embalajes 

A LA ESCUELA

La Unesco recomienda integrar la educación en los objetivos 

del desarrollo sostenible en los programas de enseñanza, 

para empoderar a todos para que sean ciudadanos del mundo. 

al trabajo

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es su contribución al 

desarrollo sostenible, la integración de las cuestiones ambien-

tales, sociales y societarias de su actividad con todos los grupos 

de interés (empleados, clientes, prestadores de servicios, socios, 

etc.). La RSc mide la huella de las actividades de una empresa y se 

basa en:

• ¿Son las compras responsables?

• ¿Produce objetos o servicios útiles y duraderos?

• ¿Qué hace con sus desechos?

• ¿Cómo promociona sus objetos o servicios? ¿Qué argumentos usa 

para vender? y con que transparencia? 

en la cultura

crea una nueva imaginación con historias

                                           y modelos positivos,

                                           con una conciencia ambiental



OBJETIVOS 2030 

.NET

Asegurar que todos los estudiantes adquieran conocimientos

y habilidades en desarrollo sostenible

Promover patrones de consumo regenerativo

Para 2030, reducir a la mitad la cantidad de desperdicio de alimentos

Reducir significativamente la cantidad de residuos mediante 

la prevención, el reciclaje y la reutilización.

Alentar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles y aumentar 

la transparencia.

Promover prácticas sostenibles

 en la contratación pública

Incluir a todas las poblaciones hacia un futuro que respete nuestro 

medio ambiente y la biodiversidad.

Tomar medidas contra la caza furtiva y el tráfico de efectivo 
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biodiversidad urbana 

UNA COLECCIÓN PARA COMPRENDER LOS 
PROBLEMAS, LOS OBJETIVOS Y TOMAR ACCIONES 
CONCRETAS PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD.

1O TO GO
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.NET.NET

...pero la biodiversidad se adapta 

 la biodiversidad es un vector de bienestar 

las ciudades amenazan la biodiversidad

• secado de la tierra debido al hormigón

• creación de islas de calor.

• densidad humana que prima sobre los espacios verdes.

• contaminación urbana química, acústica y lumínica. 

% de la población que vive en ciudades 

30% 55% 70%1930                             2020                             2050

• algunos animales usan los desechos humanos, 
la arquitectura de los edificios y los jardines para 
ganarse la vida.

• Las gaviotas y los zorros se alimentan 
de la basura doméstica.

• Los dientes de león esparcen semillas 
más grandes para asegurar su perenneidad.

• en París, 31 %  de las 1.600 especies de helechos
y las plantas con flores están amenazadas, el 27 % 
de la mariposas, el 30 % de los murciélagos o el 39% 
de las aves que anidan.

• Las especies invasoras representan la tercera causa 
de pérdida de biodiversidad: el avispón asiático se 
alimenta de abejas en un 80% en las zonas urbanas 
(frente al 40% en las zonas rurales). 

• psíquico: vivir cerca de un espacio verde reduce el riesgo 
de depresión, ansiedad y estrés.

• salud: en los barrios más verdes, los habitantes de las 
ciudades son menos propensos a sufrir alergias y enfermedades 
cardiovasculares. Estos espacios mejoran la calidad del aire 
a nivel local y animan a los vecinos a utilizarlos para caminar 
o practicar deportes, lo que repercute en la salud.
 
• Vínculo social: espacios para compartir y mezclar 
la población.
Ejemplo: Oslo, el 68% de los espacios públicos 
son espacios verdes. 



desafío
considérer l’enjeu et le doter de moyens

.NET

RESTAURAR LA BIODIVERSIDAD en la ciudad 

La urbanización es una de las principales amenazas a la 

biodiversidad, pero también puede jugar un papel fundamental 

en su conservación.

• Ecologizar los espacios urbanos:

en madrid, reverdecimiento de las paradas de autobús

y techos de autobuses, es decir, 20.000M2 de jardines móviles, 

que absorben 400T de CO2 al año y proporcionan hábitats para 

insectos, lagartijas y ranas.

Otras instalaciones de biodiversidad son posibles:

hoteles para insectos, cajas nido, refugios para erizos, 

plantas

aromáticos para atraer polinizadores, puntos de agua que 

constituyen ecosistemas por derecho propio ...

• Conservar los espacios vacíos entre dos edificios.

• crear mini-bosques: en los Países Bajos, en 4 años, se han 

establecido 35 mini-bosques para desarrollar la biodiversidad.

• Practicar la agricultura urbana: granjas verticales, 

montículos de cultivos, parcelas, etc. permiten reintegrar 

espacios de biodiversidad.

• Utilice materiales permeables: el betún no permite

el agua se filtre en el suelo. Hay alternativas:

losas alveolares, cantos rodados o rejas. 

soluciones basadas en la naturaleza 

 •  En Zimbabwe, el arquitecto Mick Pearce se inspiró en los 

montículos de termitas para construir un centro comercial: 

un edificio permanentemente templado, sin calefacción ni aire 

acondicionado.

• la ciudad de Lavasa en India, se inspiró en la selva tropical.

Los techos recogen el agua de lluvia de los monzones, 

se reutilizan y se convierten en vapor para contrarrestar 

la sequía. 

la ciudad BIOMIMÉTICA: LA NATURALEZA COMO 
fuente de INSPIRACIÓN 



OBJETIVOS 2030 

.NET

• Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades 

(calidad del aire, gestión de residuos).

• Asegurar el acceso de todos a los espacios verdes susceptibles 

al cambio climático. 

9 industrie, innovation

       et infrastructures

• Manejar y proteger los ecosistemas costeros. 

• Fortalecer la alianza mundial que permite la movilización 

y el intercambio de conocimientos, tecnologías y recursos. 

• Luchar enérgicamente contra la pérdida de biodiversidad.

• movilizar fuentes financieras de diversas fuentes para proteger 

la biodiversidad. 
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ríos, mares y océanos

UNA COLECCIÓN PARA COMPRENDER LOS 
PROBLEMAS, LOS OBJETIVOS Y TOMAR ACCIONES 
CONCRETAS PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD.
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situationsituación 

“Nos olvidamos de que el ciclo 
de la vida y el ciclo del agua son uno” 

Jacques-yves cousteau

.NET.NET

EN PELIGRO DE CAUSAR 

Ríos Océanos

de 1,15 a 2,41 m de  / año
95% de contaminación

Marina 

plastico 2/3 

• Sobrepesca 
Cada año, alrededor de 82M de toneladas 
de los peces son capturados por gigantescos barcos de factoría. 

                                    ¡Eso es 4 veces más que hace 50 años!

• Contaminación plástica 

• Del calentamiento global

90% de exceso de calor 
>> acidificación 

En 2019,
en Florida,
una tortuga
Marina
fue 
encontrado ... 

...
muerto
con 104
partes
el plastico
en ella.

los arrecifes de coral
• escenario  +1,5c
-70 hasta -90%
• escenario  +2c
-99%

provienen de
20 ríos
el mas 
contaminante
(principalmente
 en Asia) 

biodiversidad en ríos, mares y océanos 

Ríos, mares y océanos:      71%  de la superficie terrestre 

 
280 000 especies registradas

Y probablemente entre 500 000 y +10 m d de especies aún 
desconocidas, sin contar el mundo microbiano, cuyo número de 

especies se acerca a los diez mil millones .

consecuencias: erosión de la biodiversidad 

• Las poblaciones mundiales de aves marinas y tortugas marinas 

han disminuido entre un 50% y un 80% durante las últimas
5 décadas.

• En Namibia, la sobrepesca ha provocado la desaparición de 
pingüinos, que han muerto de hambre, y la colonización durante 
20 años de toneladas de medusas. 

33% 25%
los arrecifes de coral, 
los tiburones y los 
mamíferos marinos están 
en peligro de extinción. 

de la biodiversidad
marina depende
de estos.



desafío

.NET

considérer l’enjeu et le doter de moyensProteger

pescar menos pero mejor 

• instalar unas redes que impiden el paso de los 

plásticos y otros residuos contaminantes al 

océano.  

•Mr. Trash Wheel: un molino autónomo que recolecta 

y recolecta desechos contaminantes de ríos y 

arroyos sin detenerse nunca. En 3 años, ha 

recuperado + 490 toneladas de residuos, incluidas 

380.000 botellas de plástico y 9 millones de colillas 

de cigarrillos.

• tener más en cuenta la biodiversidad en el

manejo de obstáculos en cursos de agua. 

reparar 

promover áreas marinas protegidas (AMP) 

restaurar manglares

 

• Utilice métodos de pesca selectivos para capturar 

solo los peces que necesita.

• No utilice métodos destructivos como la pesca de 

arrastre de fondo: la Unión Europea ha prohibido la 

pesca a más de 800 metros de profundidad.

• Garantizar la trazabilidad completa del área

desde la captura hasta el punto de venta.

Las AMP son áreas marinas donde las actividades 

son limitadas, por ejemplo, se permite el turismo 

pero no la pesca, lo que permite que los peces se 

desarrollen. En 2020, las AMP cubren solo el 7,65% 

de los mares y océanos. 

Los manglares son ecosistemas esenciales para la biodiversidad 

(los peces vienen a alimentarse y desarrollarse allí antes de 

regresar al mar) y brindan servicios ecosistémicos (es un 

"sumidero de carbono azul" y un baluarte contra las tormentas).



• Reducir el número de muertes y enfermedades por productos 

químicos, polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. 

•proteger y mejorar la conservación de los ecosistemas 

marinos y costeros.

• Reducir la acidificación de los océanos y combatir sus efectos.

• Conservar al menos el 10% de las áreas marinas y costeras.

• Prohibir los subsidios a la pesca que contribuyen al exceso 

de capacidad y la sobrepesca y eliminar los subsidios que promueven 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

OBJETIVOS 2030 

.NET

•mejorar la calidad del agua y proteger y restaurar los ecosistemas 

relacionados con el agua. 

• todos adquieren conocimientos y habilidades 

en desarrollo sostenible. 

• garantizar que el crecimiento económico ya no conduzca a la 

degradación del medio ambiente. 

•restablecer patrones de producción y consumo sostenibles. 

• tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

impactos. 

•  desarrollar indicadores de progreso distintos al pib.

• Construya asociaciones de múltiples partes interesadas para 

lograrlo

•  poner en marcha instituciones eficientes y transparentes. 

1 FI
N 

DE
 L

A 
PO

BR
EZ

A
   

  
alianzas para   17 

         lograr los objetivos            

                    

2 
HA

MBR
E C

ER
O

    
 

3 SALUD

     
 Y BIENESTAR

4 educación

       de calidad

5 igualdad
       de género

6 agua limpia
       y saneamiento 

7 energía asequible

       y no contaminante8 trabajo decente

       y crecimiento económico

9 AGUA INDUSTRIA,

       INNOVACIÓN 

       E INFRAESTRUCTURA

Re
du

cc
ió

n 
 10

 

   
 d

e 
la

s 
de

si
gu

al
da

de
s 

   
   

   
 

ciu
da

de
s y

  11 

    
   c

om
un

ida
de

s s
os

te
nib

le
s  

    
   

Producción y  12 

      
 consumo responsable      

     

Acción por  13               

vida submarina  14                

vida de ecosistemas   15 

       terrestres            

paz, justicia  16 

       e instituciones sólidas          

• tener una agricultura productiva que respete los ecosistemas.

• preservar la diversidad de semillas, cultivos y animales. 



el antropoceno y los derechos de la naturaleza 

UNA COLECCIÓN PARA COMPRENDER LOS 
PROBLEMAS, LOS OBJETIVOS Y TOMAR ACCIONES 
CONCRETAS PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD.

1O TO GO
b i o d i v e r s i d a d



situación 

HISTOIRIA DE LA VIDA Y DE LAS 6 extincIONES

“Produce una inmensa tristeza pensar que 
la naturaleza habla mientras 

el género humano no la escucha” 
victor hugo

.NET.NET

ce qui provoque l’érosion de la biodiversité

La sexta gran extinción está en marcha
La modificación humana del planeta erosiona la biodiversidad y 

presagia una  nueva extinción masiva. 

57
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con 7.600 millones de seres humanos en la tierra, los 
seres humanos representan solo el 0,01% de la biomasa 

pero impactan al 99,9% del resto de los vivos.

SI SE COMPARA LOS 4,6 mil MILLIONES DE AÑOS 
de LA HISTORIA de la TerrIA CON UN ANO, 
EL SER HUMANO APARECE EL 31 DE DEcIembre A LAS 
20, jEsus NACE 14 seGUNDOS ANTE MEDIANOCHE,
y a medianoche, la sexta extinción empieza.

PRIMERA
EXTINCIóN DE 
MASIVA

2.

3.

4.

5.

6.

el antropoceno 
la era de los humanos 

El Antropoceno es una nueva 
época geológica en la que las 
personas son la principal fuerza 
de cambio en la Tierra.

El "plastiglomerato" es una roca 
que surgió en Hawai a partir de la 
agregación de plástico derretido 
por la lava y los sedimentos 
marinos. Esta roca antinatural es 
el resultado de actividades 
humanas, modificando irrepara-
blemente el ecosistema. 

Especies extintas, amenazadas o casi amenazadas para 2030*

* CPLC



desafío

.NET

los derechos de la naturaleza 

Por primera vez, la historia de la Tierra choca con la de los 
humanos que la habitan, redibujándose así
los contornos del derecho y la geopolítica. 

considérer l’enjeu et le doter de moyensgobernanza de la tierra 

del desorden planetario nace un nuevo pensamiento 

político, que va más allá de las relaciones internacio-

nales entre los hombres y se vuelve biocéntrico.

la Jurisprudencia de la Tierra es una filosofía 

jurídica que capta al Hombre como parte de una 

comunidad más amplia de seres. El bienestar de cada 

miembro depende del bienestar de la Tierra. Las 

sociedades humanas solo serán viables y prósperas si 

se regulan a sí mismas como parte de la Comunidad 

Terrestre. 

Los Derechos de la Naturaleza son reglas y 
principios destinados a proteger las entidades de 
la biosfera como un río o una montaña reconocién-
dolas como personas con derechos propios. 

• 2006 : Tamaqua y Barnstead en los Estados Unidos
fueron las primeras entidades en dotar a sus
ecosistemas de derechos. 
• 2008:  Ecuador es el primer país en dotar a su 
Constitución del concepto de “derechos de la 
naturaleza” 
• 2021 : 8 países reconocen los derechos de la 
naturaleza: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos, India, México, Nueva Zelanda. 

 ¿Cómo Se Puede Ejercer El Derecho A La Naturaleza?
• el sistema de supervisión: el ecosistema se convierte 
en personalidad jurídica. un tutor defiende sus 
derechos.
Whanganui de Nueva Zelanda tiene los mismos 
derechos que una persona. Dos guardias pueden 
presentar denuncias en su nombre: la comunidad 
maorí y un funcionario estatal.

• el sistema amplio de derechos: El ecosistema no es 
una personalidad jurídica sino un ser vivo con 
derechos.
En Ecuador, cada individuo puede emprender acciones 
legales para defender los Derechos de la Naturaleza.

• El ecocidio es un acto criminal que destruye
deliberadamente un ecosistema a través del 
agotamiento de sus recursos, el tráfico de especies 
protegidas ...

• En los debates de Brasil, Argentina, Bolivia, hay 
debates en curso para criminalizar el daño ambiental. 



OBJETIVOS 2030 

.NET

• tener una agricultura productiva que respete los ecosistemas.

• preservar la diversidad de semillas, cultivos y animales. 

• mejorar la calidad del agua y proteger y restaurar los ecosistemas 

relacionados con el agua. 

• desarrollar indicadores de progreso distintos del pib.

• ¡Construya asociaciones de múltiples partes interesadas 

para lograrlo! 

• todos adquieren conocimientos y habilidades 

en desarrollo. sostenible. 

• garantizar que el crecimiento económico ya no conduzca a la 

degradación del medio ambiente. 

• modernizar las infraestructuras y las industrias haciéndolas más 

respetuosas con la naturaleza.

• reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades per cápita.

• restablecer patrones de producción y consumo sostenibles.

• emprender acciones urgentes para combatir el cambio climático y 

sus repercusiones.

• preservar y restaurar los ecosistemas terrestres, asegurando

explotarlos de forma sostenible.

• Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los mares.

• establecer instituciones eficientes y transparentes. 

1 FI
N 

DE
 L

A 
PO

BR
EZ

A
   

  
alianzas para   17 

         lograr los objetivos            

                    

2 
HA

MBR
E C

ER
O

    
 

3 SALUD

     
 Y BIENESTAR

4 educación

       de calidad

5 igualdad
       de género

6 agua limpia
       y saneamiento 

7 energía asequible

       y no contaminante8 trabajo decente

       y crecimiento económico

9 AGUA INDUSTRIA,

       INNOVACIÓN 

       E INFRAESTRUCTURA

Re
du

cc
ió

n 
 10

 

   
 d

e 
la

s 
de

si
gu

al
da

de
s 

   
   

   
 

ciu
da

de
s y

  11 

    
   c

om
un

ida
de

s s
os

te
nib

le
s  

    
   

Producción y  12 

      
 consumo responsable      

     

Acción por  13               

vida submarina  14                

vida de ecosistemas   15 

       terrestres            

paz, justicia  16 

       e instituciones sólidas          



los servicios ambientales

UNA COLECCIÓN PARA COMPRENDER LOS 
PROBLEMAS, LOS OBJETIVOS Y TOMAR ACCIONES 
CONCRETAS PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD.

1O TO GO
b i o d i v e r s i d a d



situación 

servicios de adquisición

“El costo de proteger 
el medio ambiente natural es mucho 

menor que el costo de restaurarlo ” 
Paul watson

agua, alimentos y materias primas: estos productos 
pueden comercializarse, intercambiarse o 
consumirse por sí mismos.
Ejemplo: + 70% de los medicamentos contra el cáncer 
provienen de plantas o productos sintéticos 
inspirados en la naturaleza.

.NET.NET

los servicios ecosistémicos se prestan de forma gratuita

por naturaleza, pero valen más del doble del PIB mundial.

servicios regulatorios

servicios culturales

Servicios de apoyo

servicios invisibles que brinda el buen funcionamiento 
de los ecosistemas: polinización, regulación del clima, 
calidad del aire, agua, erosión, enfermedades, plagas ...

Ejemplo: el 80% de la polinización es realizada por 
animales. La polización de las abejas = 150 mil 
millones de euros = 10% del valor de los alimentos 
destinados al consumo humano. Sin ellos,
la producción de frutas se reduciría un 23,1% y la de 
hortalizas un 12,2% (en valor).

servicios no materiales habilitados por la 
contemplación o interacción con la naturaleza: 
turismo, actividades al aire libre y deportes 
vinculados a la biodiversidad, educación, valor 
estético y patrimonial de los paisajes ...

El impresionismo es un movimiento artístico del 
siglo XIX que celebra la naturaleza experimentada. 

servicios necesarios para la producción de todos 
los demás servicios. Aseguran el buen funcionamien-
to de la biosfera a largo plazo: formación del suelo, 
ciclo del agua, regulación del aire ...

Ejemplo: las formas de vida en el océano, el suelo y 
los bosques fijan parte del CO2 en la atmósfera. Los 
entornos naturales absorben el 60% de nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero.



desafío

considérer l’enjeu et le doter de moyens

.NET

finanzas administra el dinero

Las instituciones financieras (bancos, fondos de 
inversión ...) proporcionan los medios (préstamos, 
inversiones ...) para llevar a cabo proyectos. Pueden 
dirigir dinero para apoyar a los actores que desarrol-
lan una economía que respeta la biodiversidad.

etienen en cuenta criterios extrafinancieros, como: 
Ecología - Social - gobernanza. Si estos criterios son 
buenos, pueden apoyar el proyecto, si no rechazarlo o 
incluso retirar su apoyo existente. es desinversión.

 

El 40% de la economía mundial se basa en los servicios.
ecosistemas, pero el 60% de los ecosistemas
quienes los proporcionan están en peligro.

desarrollemos una economía que integre la protección
y la regeneración de la biodiversidad en sus modelos.

considérer l’enjeu et le doter de moyensla economía crea valor

empresas que diseñan bienes y servicios que respetan la 
naturaleza durante la fabricación, distribución, uso 
del producto o servicio ganan en competitividad, 
reputación, inspiración.

En 2020, el Foro Mundial de Davos anuncia que las 
empresas que ingresen a esta economía tendrán una 
oportunidad de  $ 10,000 mil millones por año y 
contratarán a  395 millones de personas 
para 2030.

¡Todos ganan
 es la teoría de las partes interesadas!

Satisfacer las expectativas de los distintos grupos de interés 

en torno a las empresas como consumidores, empleados, 

proveedores y accionistas, regiones, ONG ...

hace que la economía y la ecología rimen. 



OBJETIVOS 2030 

.NET

• tener una agricultura productiva que respete los ecosistemas.

• preservar la diversidad de semillas, cultivos y animales.

• mejorar la calidad del agua y proteger y restaurar los ecosistemas 

relacionados con el agua.

• Reducir significativamente el número de muertes por 

contaminación.

• ¡Construya asociaciones de múltiples partes interesadas 

para lograrlo!

• todos adquieren conocimientos y habilidades 

en desarrollo sostenible.

• aumentar significativamente la proporción de energía renovable.

• garantizar que el crecimiento económico ya no conduzca a la 

degradación del medio ambiente.

•modernizar las infraestructuras y las industrias haciéndolas más 

respetuosas con la naturaleza.

• Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades por 

• restablecer patrones de producción y consumo sostenibles.

• tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

impactos.

• preservar y restaurar los ecosistemas terrestres, asegurándose 

de que se utilicen de manera sostenible.

• Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los mares.
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solucione basada en la naturaleza y biomimetismo 

UNA COLECCIÓN PARA COMPRENDER LOS 
PROBLEMAS, LOS OBJETIVOS Y TOMAR ACCIONES 

CONCRETAS PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD.+

1O TO GO
b i o d i v e r s i d a d



“extraer lección de naturaleza
 es el futuro ” 
leonardo da vinci

situación 

Biomimetismo o solución basada en la naturaleza
¿Qué diferencias? 

.NET.NET

prácticas antiguas

biomimetismo 

soluciones basadas en la naturaleza

Las soluciones basadas en la naturaleza son 
acciones destinadas a proteger, restaurar y 
gestionar de forma sostenible los ecosistemas.
ejemplo: plantar pastos marinos en una duna para 
estabilizar la arena y permitir que el ecosistema 
desempeñe su función de protección contra la 
erosión y las inmersiones marinas. 

• Antigüedad: Julio César y las tácticas de 
guerra de "entrenamiento de tortugas" 
inspiradas en el caparazón de tortuga.
 
• Renacimiento: Leonardo da Vinci inventa el 
ornitóptero, una máquina similar a las alas de un 
pájaro activadas por la fuerza de los músculos 
humanos.

• 1773-1857: Georges Cayley, el padre de la 
aeronáutica, se inspiró en la garza.

• 1841-1925: Clément Ader, con su Eole, es el primer 
avión que permanece suspendido en el aire (5 seg) 
e imita el ala de un murciélago

• 1964: el shinkansen, un tren japonés de alta 
velocidad, imaginado a partir de la observación 
del martín pescador

biomimetismo ( bio = vida, mimesis = imitar ) 
Es una práctica de inspirarse en soluciones de la 
naturaleza para diseñar productos o servicios 
sostenibles y eficientes.
ejemplo: el estudio de la piel de tiburón es la fuente 
de los trajes de baño. 

¡+3.5 mil millones de años de evolución y adaptación 
hacen del mundo viviente el laboratorio de investiga-

ción y desarrollo líder en el mundo!



desafío

considérer l’enjeu et le doter de moyens

.NET

promover la innovación bioinspirada

empresa y biomimetismo

Los seres vivos son energéticamente eficientes 

y operan en cortocircuitos, se reciclan 

y no producen residuos ... Es una fuente de ideas 

e innovaciones sostenibles. 

• Copia formas y estructuras: Velcro (1941) 

se inspira en la flor de bardana colgante.

• Procesos de copia: la arquitectura de edificios 

termorregulados como el edificio Eastgate 

(Zimbabwe, 1996) se inspira en la de los termiteros.

• copiar el funcionamiento de los ecosistemas:

la ciudad de Kalundborg (Dinamarca) tiene un 

parque industrial donde los residuos de una 

fábrica se convierten en recursos de otra. Desde 

la década de 1970, han formado una simbiosis 

industrial, intercambiando materiales.

estados y comunidades
y soluciones basadas en la naturaleza 

por territorios más resilientes

 
Desde la automóvil hasta la construcción, 

pasando por lo digital y el lujo, la biomimetismo 

es un activo importante para la innovación.

Ejemplo: bombillas LED más brillantes, inspira-

das en luciérnagas, protecciones para los 

cascos de embarcaciones que copian esponjas 

marinas, un revestimiento antirreflectante que 

imita los ojos de las polillas, un dron que vuela 

como insectos.

• Desastre natural: Shenzhen es la primera ciudad 

esponja. la creación de jardines en terrazas 

resultó en una reducción del 65% en el agua 

descargada para combatir las inundaciones.

• Calentamiento global: en Manchester, un aumento 

del 10% en el nivel de cobertura arbórea (árboles, 

arbustos, setos, etc.) reduciría la temperatura del 

aire en 3 ° C.

3 tipos de innovación inspirados en los seres vivos 



OBJETIVOS 2030 

.NET

• incorporer des mesures relatives aux changements climatiques 

dans les politiques, les stratégies et la panification nationales.

• Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que 

les pays les moins avancés en développement se dotent de moyens 

• todos adquieren conocimientos y habilidades en desarrollo 

sostenible.

• garantizar que el crecimiento económico ya no conduzca 

a la degradación del medio ambiente.

• modernizar las infraestructuras y las industrias haciéndolas 

más respetuosas con la naturaleza.

• Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades 

por habitante.

• restablecer patrones de producción y consumo sostenibles.

• emprender acciones urgentes para combatir el cambio climático 

• preservar y restaurar los ecosistemas terrestres,

asegurándose de que se utilicen de forma sostenible.

• Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los mares.

• apoyar la creación de capacidad en los países en desarrollo.

• ¡Construya asociaciones de múltiples partes interesadas para 

lograrlo!
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