
INFORME PLANETA VIVO 2020

•  Índice del Planeta Vivo: Proporcionado por 
la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL, por 
sus siglas en inglés), es una de las medidas más 
completas de la biodiversidad mundial. Realiza 
un seguimiento de 4,392 especies de vertebrados 
y 20,811 poblaciones. No es un censo de toda la 
vida silvestre, pero indica cómo las poblaciones 
de vida silvestre han cambiado, en lugar de solo 
proporcionar la cantidad específica de animales 
que se han perdido o ganado.

•  Modelo “Contrarrestando la curva”:   
Un modelo pionero basado en el artículo de 
investigación, “Contrarrestar la curva de la 
biodiversidad terrestre implica una estrategia 
integrada”, escrito en coautoría por WWF y 
más de 40 ONG e instituciones académicas 
y publicado en la revista Nature el 10 de 
septiembre.
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DESDE 1970, LAS POBLACIONES DE VIDA SILVESTRE 
HAN DISMINUIDO EN PROMEDIO DOS TERCIOS 

Cada dos años, WWF publica el Informe Planeta 
Vivo, que consiste en un estudio integral de las 
tendencias en la biodiversidad mundial y la salud 
del planeta, proporcionando una descripción 
general del estado del mundo natural, los impactos 
humanos y las posibles soluciones.

El Informe Planeta Vivo 2020 es la decimotercera 
edición y subraya cómo la creciente destrucción 
de la naturaleza por parte de la humanidad está 
teniendo impactos catastróficos no solo en las 
poblaciones de vida silvestre sino también en la 
salud humana y en todos los demás aspectos de 
nuestras vidas. El Informe Planeta Vivo 2020 
utiliza indicadores y herramientas incluyendo:
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Es hora de revertir la tendencia“HOY MÁS QUE NUNCA, 
ES MUY IMPORTANTE 

ACTUAR A NIVEL 
MUNDIAL EN UNA 

FORMA COORDINADA 
Y SIN PRECEDENTES, 

PARA DETENER Y 
REVERTIR LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD Y DE LAS 

POBLACIONES DE VIDA 
SILVESTRE EN TODO EL 

MUNDO PARA FINALES DE 
ESTA DÉCADA”.
Marco Lambertini,  

Director General, WWF 
Internacional   
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NATURE IS
DECLINING

WE ARE
THE CAUSE

Populations of 
wildlife have 
declined by

Climate Change is 
putting pressure on 

ecosystems

of all land 
is used for 
agriculture

of all food 
is lost or 
wasted

1/3

68%

30%

WE NEED
NATURE

WE CAN
RESTORE
NATURE

Loss of nature 
has global 

economic impact

Biodiversity is 
essential for 
food security

Nature 
underpins our 

health &  
well-being
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on average 
since 1970

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 
DISMINUCIÓN DE LA NATURALEZA
La creciente destrucción de la naturaleza por 
parte de la humanidad está teniendo efectos 
catastróficos no solo en las poblaciones de 
vida silvestre, sino también en nuestra salud, 
medios de vida, seguridad alimentaria y 
en todos los demás aspectos de nuestras 
vidas. Las causantes de la disminución de 
las poblaciones de vida silvestre también 
constituyen amenazas directas a las personas, 
potencialmente poniendo en peligro nuestra 
salud al contribuir al surgimiento de 
enfermedades zoonóticas como el COVID-19.

¿QUÉ NOS DICE LA INVESTIGACIÓN?
Entre 1970 y 2016, es decir, en menos de 
medio siglo:

•  Las poblaciones mundiales de mamíferos, 
aves, anfibios, reptiles y peces han sufrido 
una disminución promedio de dos tercios 
(68%).  

•  En América Latina esta cifra es aún más 
alarmante (94%).

•  A nivel mundial, las poblaciones de vida 
silvestre que se encuentran en hábitats 
de agua dulce han sufrido el declive 
poblacional promedio más marcado (84%) 
comparado con cualquier otro bioma.

 

LOS FACTORES QUE IMPULSAN LAS 
DISMINUCIONES
La principal causa de la drástica disminución 
en las poblaciones de especies es la pérdida 
y degradación del hábitat, incluida la 
deforestación, impulsada por la forma en que 
producimos y consumimos los alimentos. 

¿SABÍAS QUE? 
Las enfermedades infecciosas de origen 
animal representan más del 60% de todas 
las pandemias y epidemias recientes, 
incluyendo COVID-19.
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Pero también sabemos que la conservación 
funciona y las especies pueden recuperarse antes 
de caer al abismo. Con compromiso, inversión y 
experiencia, estas tendencias se pueden revertir.

El modelo “Contrarrestando la curva” 
proporciona una evidencia invaluable de 
que, si queremos tener alguna esperanza de 
restaurar la naturaleza para proporcionar 
lo que necesitan las generaciones actuales y 
futuras, los líderes mundiales deben, además de 
aumentar los esfuerzos de conservación, hacer 
más sostenibles nuestros sistemas alimentarios. 
Lo anterior implica eliminar de deforestación 
de las cadenas de suministro de alimentos, dado 

que constituye una de las principales causas de la 
disminución de las poblaciones de vida silvestre. Los 
cambios necesarios incluyen mejorar la eficiencia 
y sostenibilidad ecológica en la producción y el 
comercio de alimentos, reducir el desperdicio y 
favorecer dietas más apropiadas en términos de la 
salud ambiental y humana.

La implementación de estas medidas de forma 
conjunta, en lugar de aislada, permitirá al mundo 
aliviar más rápidamente las presiones sobre los 
hábitats de vida silvestre. Esto nos permitiría 
revertir las tendencias de pérdida de hábitat décadas 
antes, en lugar de adoptar enfoques que sigan 
permitiendo la pérdida de hábitat.

HOJA DE RUTA PARA RESTAURAR LA BIODIVERSIDAD
Si nada cambia, las poblaciones, sin duda, seguirán decayendo

Solo cuando estas tres 
acciones se tomen en 

conjunto, se podrá 
revertir la perdida de la 

naturaleza
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Proyección si no se hacen cambios

Trayectoria actual
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MÁS ESFUERZOS  
DE CONSERVACIÓN

MÁS PRODUCCIÓN  
SOSTENIBLE

3
MÁS CONSUMO  

SOSTENIBLE
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Debemos actuar ahora para sanar nuestra relación 
con la naturaleza, por el bien de la vida silvestre, 
plantas, e insectos de los cuales dependemos. Los 
líderes mundiales se reunirán de forma virtual en 
la Asamblea General de la ONU a partir del 15 de 
septiembre, y tenemos la oportunidad de impulsar 
un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las 
Personas: un compromiso por parte de los líderes 
de revertir la trayectoria de la naturaleza  
a la recuperación

Ahora más que nunca, necesitamos contar con un 
Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas. 

EL MOMENTO DE ACTUAR ES AHORA
Si todos trabajamos juntos, desde los consumidores, los empresarios, los 
gobiernos, así como las comunidades que viven en, y de la naturaleza, podemos 
revertir la trayectoria y encaminar a la naturaleza rumbo a la recuperación. 

© naturepl.com / David Fleetham / WWF

¿QUÉ PUEDE HACER LA GENTE? 
Invitamos a todos a que nos apoyen agregando 
su nombre a la petición de WWF que se 
encuentra en panda.org/pandemics, con la cual 
hacemos un llamado a los líderes del mundo 
para que implementen marcos de políticas y 
planes de acción que garanticen están haciendo 
todo lo posible para protegernos de futuras 
pandemias.

https://explore.panda.org/pandemics?quicklink
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