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Nuestro único 
hogar



La convergencia entre la crisis climática 
y de biodiversidad está ocasionando 

estragos en los sistemas de los cuales 
depende la supervivencia de los seres 

humanos y el resto de la vida en nuestro 
planeta.

Siglos de destrucción y sobreexplotación 
nos han llevado al borde del colapso.

Tenemos apenas unos pocos años para 
cambiar nuestra relación con la naturaleza, 

garantizar que los distintos ecosistemas 
puedan prosperar y preservar la vida 

de las generaciones futuras, proteger 
la naturaleza, eliminar lo que cause la 

destrucción de la biodiversidad y recuperar 
lo que hemos perdido.

Es un momento decisivo en la historia de 
 la humanidad que requiere una acción 

global sin precedentes para salvar  
nuestro único hogar.
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Una amenaza recae 
sobre nuestro 

maravilloso planeta
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Necesitamos tomar medidas decisivas 
durante la próxima década para detener 
y revertir la pérdida de biodiversidad, 
evitar que se produzca un cambio 
climático con consecuencias catastróficas 
y garantizar la salud futura de los seres 
humanos y del planeta. Avance 

sustantivo
Un descubrimiento o adelanto súbito,  

radical e importante
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Para lograrlo, debemos 
materializar los Cinco 
Avances que beneficien a la 
naturaleza:

Adoptar un enfoque positivo hacia la naturaleza en el 
proceso de toma de decisiones en todos los niveles, 
tanto dentro del sector público como del privado.

Destinar inmediatamente al menos 500.000 millones 
de dólares anuales adicionales a la protección y 
restauración de la naturaleza.

Promover la implementación de medidas locales en 
colaboración con socios nacionales e internacionales.

Proteger y restaurar la naturaleza con el fin de 
garantizar la estabilidad climática, la salud y el 
bienestar de los seres humanos.

Incrementar el impacto positivo en la naturaleza a 
través de la innovación tecnológica.

Esta coyuntura exige acción, un liderazgo decidido y una 
colaboración ambiciosa de las organizaciones mundiales, 
los gobiernos y las empresas. Además, la sociedad civil 
debe ejercer una fuerte presión sobre los responsables 
políticos y las empresas.

Los compromisos deben convertirse en acciones.

Transformando 
nuestra relación 
con la naturaleza
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AVA N C E  0 1
Adopción de un enfoque positivo hacia la naturaleza

Todos somos responsables del futuro, pero los gobiernos y el 
sector privado son esenciales para llevar a cabo los cambios 
transformadores y sistémicos necesarios para la protección 
y la restauración de la naturaleza, y la eliminación de las 
causas del colapso de la biodiversidad. Los retos climáticos 
y ecológicos interrelacionados a los que nos enfrentamos 
exigen que se dé prioridad a la naturaleza en todos los organis-
mos gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, así 
como en los fondos de inversión y en las juntas directivas 
de las empresas, y que los líderes se responsabilicen de los 
resultados obtenidos. Si bien debe haber soluciones globales 
para la crisis que enfrenta la naturaleza, reconocemos que esta 
crisis es fruto de las prácticas de los gobiernos y empresas 
de países con economías avanzadas. La responsabilidad y los 
costos deben repartirse proporcionalmente.

Los gobiernos y las empresas deben abandonar de manera 
urgente la actitud de “mientras que no cause ningún daño” 
y adoptar políticas positivas para la naturaleza, como las 

descritas en el Informe Dasgupta, encargado por el gobierno 
británico en 2021, que estudió los beneficios económicos de la 
biodiversidad a nivel global obtenidos mediante la protección 
y la restauración proactivas de la naturaleza en cada decisión y 
acción. Solo así podrán alcanzarse las metas ambientales y de 
biodiversidad más ambiciosas.

Es necesario que la protección y la restauración de la naturaleza 
sean el pilar de nuestras economías y nuestras sociedades. 
Este es el momento de introducir métodos de desarrollo 
económico que sean positivos para la naturaleza, que fomenten 
la prosperidad de todos los ciudadanos, y que incluyan como 
condición indispensable la eliminación de subsidios perversos y 
dañinos. La incorporación en el proceso de toma de decisiones 
del valor integral de los recursos naturales hace posible que 
los responsables puedan impulsar una prosperidad económica 
sostenible, a la vez de asegurar la diversidad y la  
abundancia de la naturaleza.

 

4

Adoptar un enfoque 
positivo hacia la 
naturaleza en el proceso 
de toma de decisiones en 
todos los niveles, tanto 
dentro del sector público 
como del privado
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Invest in local
conservation leadership

•  Revisar y reformar las políticas nacionales 
de todos los sectores y en todos los 
niveles de gobierno, en especial, en lo que 
se refiere a comercio, energía, agricultura, 
agua y transporte, para garantizar que no 
haya conflicto o contradicción entre estas 
y las metas ambientales y climáticas 
fijadas por los gobiernos en todas sus 
esferas y las empresas. Estas reformas 
deben incorporarse en todo acuerdo 
comercial, sea bilateral o multilateral, para 
garantizar que no haya vacíos legales ni 
contradicción de las políticas nacionales

•  Comprometerse señalando plazos 
definidos para alcanzar los objetivos 
ambientales y climáticos, supervisarlos, 
y hacerse responsables de su 
cumplimiento en función de hitos 
medibles y transparentes, que alienten 
un mayor escrutinio y la participación de 
la sociedad civil

• Crear mecanismos a nivel 
internacional que garanticen la 
responsabilidad integral, basándose 
en lo aprendido de mecanismos y 
organismos internacionales anteriores 
con facultades para impartir justicia 
y obligar a la rendición de cuentas, 
como la Corte Penal Internacional

El sector privado desempeña un papel 
integral para asegurar que todas 
las operaciones corporativas y las 
decisiones de inversión se basen en 
la protección y la restauración de 
la naturaleza, a la vez de garantizar 
la reducción drástica de todas 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta que desaparezcan en 
su totalidad.

• Integrar una agenda y un conjunto de 
políticas positivas para la naturaleza 
en toda su estrategia, inversiones y 
cadenas de suministro. Para ofrecer 
resultados positivos para la naturaleza 
en virtud con esas políticas.

• Adoptar políticas y prácticas que 
minimicen el uso de recursos y los 
impactos ambientales consiguientes

• Garantizar que las mediciones 
relevantes de la naturaleza se 
integren junto con las métricas 
del clima en el rubro “Medioam-
biente” de los principios y normas 
Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo (Environmental, Social 
and Governance, ESG)

En años recientes se ha observado un 
gran aumento en el interés, la presión y 
la protesta de ciudadanos y grupos de la 

sociedad civil en torno a los problemas 
del clima, la naturaleza y la biodiversidad.
Los jóvenes, en particular, han marcado 
el camino en la exigencia de acción, 
conscientes de que los costos de la 
inacción recaerán de forma desigual 

-y peligrosa- sobre su generación. Sin 
este compromiso, será imposible 
obtener un cambio sistémico como el 
que necesitamos hoy. Los ciudadanos 
y los grupos de la sociedad civil deben 
seguir exigiendo el cumplimiento de 
los compromisos, objetivos y metas 
definidos por las empresas y por quienes 
dictan las políticas. Además, deben 
exigir mayores avances, con la ayuda de 
procesos gubernamentales más trans-
parentes y abiertos al control.

 

Si tanto en las Juntas directivas como en los gobiernos, se adopta un 
enfoque positivo hacia la naturaleza en la toma de decisiones significa 
que los miembros de las juntas directivas , los funcionarios y los 
encargados de dictar políticas se adapten a los objetivos compartidos 
-como el Acuerdo de París sobre cambio climático, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU y la COP sobre biodiversidad y cambio 
climático a celebrarse hacia finales de 2021, para proteger y restaurar 
la naturaleza, y eliminar las causas del deterioro de la biodiversidad.

La recuperación mundial postpandemia debe ser favorable para la natu-
raleza e incluir drásticas disminuciones en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, con el objetivo final de alcanzar la eliminación de 
todas las emisiones antropogénicas, lo que conlleva la transición con-
junta de las empresas y los países para concretar medidas positivas para 
la naturaleza y neutralizar las emisiones de carbono. La pandemia mundial 
actual pone de manifiesto los enormes riesgos económicos, sociales y 
ambientales que los gobiernos y las empresas asumen al no proteger la 
naturaleza e ignorar la dependencia recíproca, y las consecuencias, de 
sus decisiones y políticas sobre la naturaleza, el clima y la salud.

Los gobiernos deben: Las empresas deben, como mínimo:
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AVA N C E  0 2
Reorientación de la inversión

Incentivos financieros nuevos y 
reorientados:

• 
• La eliminación de los subsidios perjudiciales para la naturaleza, 

incluidos los dirigidos a los combustibles fósiles, la pesca 
destructiva, las prácticas y tratamientos agrícolas nocivos, y 
la reorientación de esos fondos a iniciativas en apoyo de la 
naturaleza y la conservación

• La introducción de ponderaciones de valor para la naturaleza y el 
clima que cambien la orientación de las asignaciones financieras, 
y las decisiones financieras tomadas por los inversionistas, de 
proyectos que no estén relacionados con industrias perjudiciales, 
hacia sectores y actividades más positivos para la naturaleza

• La creación de mecanismos financieros nuevos y la expansión 
de los ya existentes, como REDD+, para que la financiación 
climática vuelva a manos de las partes interesadas locales con 
vistas a continuar la protección de los sumideros y reservas 
naturales de carbono

Mejoras en las condiciones de 
acceso y cumplimiento de los 
compromisos de inversión:

• La creación de condiciones de acceso y un marco de igualdad 
para una mayor inversión filantrópica y del sector privado en 
medidas positivas ambientales y climáticas

• La priorización, el compromiso y el logro de los objetivos de 
subsidios más cuantiosos para iniciativas centradas en la 
naturaleza, implementadas por las naciones ricas en los países 
más pobres que más lo necesitan, con el fin de concretar 
compromisos ambiciosos delineados en acuerdos ambientales 
multilaterales

• Los subsidios no podrán solucionar, por sí solos, los problemas 
estructurales existentes que pueden impedir el flujo de fondos. Deben 
solucionarse los obstáculos actuales que impiden estos flujos, como 
la falta de transparencia en las decisiones de asignación de fondos, 
los procesos costosos y burocráticos y los requisitos gravosos y 
prohibitivos de presentación de informes, para garantizar que los 
fondos lleguen a los actores locales mejor situados para lograr un 
cambio duradero.

La protección y la restauración de la naturaleza reciben solo una fracción de 
los fondos destinados a empresas con un impacto perjudicial. Por ejemplo, el 
informe del Paulson Institute sobre el déficit de financiación de la biodiversidad 
estimó que los subsidios al sector de agricultura, pesca y forestal, que degradan 
la naturaleza representan entre 300.000 y 600.000 millones de dólares, o 
sea, entre dos y cuatro veces la cantidad que se destina anualmente a la 
conservación. Esto no tiene en cuenta los subsidios a los combustibles fósiles, 
que el FMI calcula en 5,3 billones de dólares anuales, con subsidios directos 
valorados en más de 520.000 millones de dólares. Esto debe cambiar. Los 
gobiernos, los organismos internacionales, los inversionistas y los donantes 
deben colaborar para reorientar inversiones y financiamientos perjudiciales 
hacia actividades positivas para la naturaleza y crear las condiciones necesarias 
para una mayor inversión ambiental. Estos cambios pueden aumentar en al 
menos 500.000 millones de dólares la cantidad destinada a la protección y la 
restauración activa de la naturaleza. Solicitamos:
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Destinar inmediatamente 
al menos 500.000 millones 
de dólares anuales 
adicionales a la protección 
y a la restauración  
de la naturaleza
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AVA N C E  0 3
Soluciones con impulso localLos gobiernos y los 

organismos que dictan 
políticas deben aumentar 
considerablemente 
el apoyo al liderazgo 
y la capacidad de 
conservación local en 
todo el mundo.

• Que un porcentaje aún mayor de los 
fondos de ayuda y filantrópicos vayan 
directamente a los más afectados, o sea, 
quienes están más capacitados para 
lograr la protección y la restauración  
de la naturaleza

• Que los gobiernos nacionales dicten 
activamente políticas de apoyo y que 
creen las condiciones necesarias para 
que las iniciativas de conservación de 
la naturaleza adecuadas a nivel local 
crezcan y mantengan su impacto

• Que los protagonistas locales estén 
facultados para impulsar la asignación de 
responsabilidades para la concreción de 
las metas climáticas y de la naturaleza, 
así como para eliminar los factores que 
provocan la destrucción de la naturaleza

Las soluciones deben apoyar y fortalecer 
a quienes operan en las regiones más 
afectadas y son los que mejor conocen las 
amenazas a la naturaleza y los complejos 
procesos sociales y económicos en los que 
se sustentan estas amenazas.

Los nuevos compromisos globales para 
proteger y restaurar la naturaleza deben 
estar seguidos inmediatamente de 
planes nacionales ambiciosos que creen 
los marcos de políticas adecuadas que 
faculten a los más afectados para que 
puedan liderar y dar forma a las soluciones, 
en colaboración con los socios.

Queremos ver:
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Promover la 
implementación de 
medidas locales en 
colaboración con 
socios nacionales e 
internacionales

Los defensores de la naturaleza, 
desde los guardias forestales y los 
grupos de la sociedad civil hasta 
los periodistas, se enfrentan a 
niveles crecientes de intimidación 
y amenazas, y la cantidad de 
personas asesinadas por defender 
la naturaleza crece a un ritmo 
desmesurado cada año. En virtud 
de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos, pedimos a 
los gobiernos y a las empresas que 
respeten la ley y cesen activamente 
la intimidación y la violencia física 
cometidas contra los defensores de 
la naturaleza, y que garanticen que 
pueden trabajar y vivir en condiciones 
seguras.
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AVA N C E  0 4
Protección de la naturaleza en beneficio del clima y de la 

salud humana
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Esto solo puede lograrse a través de ecosistemas intactos con 
la protección de todas las especies, cuya existencia es esencial 
para las interrelaciones que los ecosistemas necesitan para su 
funcionamiento eficiente.

La ampliación de la protección y la restauración de los sumideros 
y almacenamientos de carbono naturales contribuirá a determinar 
nuestra capacidad de concretar las metas climáticas globales, 
pero como medida auxiliar, no como sustituto de una rápida 
descarbonización de la industria y la sociedad. Las soluciones 
basadas en la naturaleza orientadas a proteger los sumideros de 
carbono y reducir las emisiones netas son fundamentales para 
mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo.

Desde las selvas tropicales y los manglares hasta las praderas 
y las turberas, las soluciones basadas en la naturaleza tienen el 
potencial de prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes de fuentes naturales, eliminar el CO2 de la atmósfera, 
reducir el impacto de las condiciones meteorológicas cada vez 
más extremas, al igual que proteger y promover la salud humana e 
impulsar el bienestar de las personas.

Las medidas climáticas deben centrarse en evitar las emisiones y 
garantizar una constante y mejorada eliminación del carbono de la 
atmósfera mediante la protección de la naturaleza, incluido el cese 
de la deforestación y la destrucción de otros almacenes naturales 
de carbono. A partir de esta base podrá extenderse la restauración y 
la recuperación de los ecosistemas. A la vez, se necesitan reformas 
institucionales y de políticas para asegurar la inclusión del clima y la 
naturaleza en todos los niveles del proceso de toma de decisiones.

Para alcanzar una estabilidad 
climática global y mantener la vida, la 
cultura, la salud, los medios de vida 
y el bienestar de los seres humanos, 
debe ponerse punto final a la 
destrucción de los sistemas naturales 
que quedan en el planeta.

Proteger y restaurar  
la naturaleza con el 
fin de garantizar la 
estabilidad climática, la 
salud y el bienestar de 
los seres humanos
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Ecosistemas terrestres, agua dulce y carbono terrestre: 
Detener la tala y el desmonte de los bosques, en particular de los 
antiguos, y la eliminación de las turberas, así como la protección 
y restauración de los manglares, las praderas y los humedales, 
todos ellos motores muy eficaces de almacenamiento de carbono.
Esto debe abarcar la ampliación de estrategias para prevenir 
estas pérdidas, y contribuir a mejorar los almacenamientos de 
carbono naturales, como, por ejemplo, programas que impiden 
la deforestación. Los gobiernos deben también implementar un 
mayor número de medidas más rápidas y contundentes para 
proteger y restaurar las fuentes de agua dulce, como áreas 
pesqueras, almacenamientos de carbono, zonas de biodiversidad, 
fuentes de agua potable y para irrigación. Estas medidas, junto 
con la necesidad urgente de detener la pérdida de ecosistemas y 
la sobreexplotación de la vida silvestre, son fundamentales para 
prevenir pandemias futuras y garantizar la salud y el bienestar de 
los seres humanos.

Ecosistemas marinos y carbono azul: Priorización y protección de 
las áreas marinas con importantes reservas de carbono heredadas 

-como los bosques de manglares antiguos, las praderas marinas y 
los sedimentos oceánicos que no han sido previamente alterados 
o perturbados, junto con el mantenimiento y la restauración de 
las defensas costeras naturales, como los arrecifes de coral y los 
humedales costeros, todos ellos fundamentales para la pesca 
costera sostenible y de bajo impacto, así como para la seguridad 
alimentaria. Esto debe estar acompañado de la implementación 
de un enfoque positivo hacia la naturaleza y su restauración en 
relación con la acuicultura. Además, pedimos una suspensión 
de la explotación minera de los fondos marinos para evitar el 
posible surgimiento de una industria altamente destructiva que 
probablemente afectaría negativamente a la salud global de los 
océanos, a su productividad y a su función reguladora del clima. 

Integración de la naturaleza en los compromisos climáticos en  
la esfera nacional e internacional: Las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (Nationally Determined 
Contributions, NDC), o sea, lo que prometen los países para 
alcanzar la neutralidad en las emisiones que afectan al clima, 
deben incorporar metas ambiciosas basadas en la naturaleza a 
concretarse para la cumbre COP26, con una integración apropiada 
de la naturaleza en el proceso de toma de decisiones. Estas metas 
basadas en la naturaleza deben complementarse con los planes 
implementados por las empresas para eliminar el consumo de los 
combustibles fósiles.

Los programas de protección y restauración deben incluir sistemas de 
supervisión y evaluación que aseguren que estos programas cumplan 
las metas de protección y recobren propuestas para los ecosistemas 
abundantes en carbono, garantizando que el carbono permanezca en 
estos sistemas.       
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Solicitamos  
acciones en  
tres áreas  
principales:
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AVA N C E  0 5
Tecnología que beneficie a la naturaleza

10

Para ser eficaz, la conservación debe utilizar las 
competencias y la innovación de todos los sectores y cerrar 
la brecha entre los profesionales de la conservación y las 
herramientas desarrolladas por las empresas tecnológicas.
La colaboración entre los sectores puede fomentar las innovaciones en la conservación. Cuando se 
desarrolla para satisfacer las necesidades de quienes están al frente de la conservación, la tecnología 
puede tener un impacto importante en cómo se resuelven las amenazas que enfrenta la naturaleza. 
Desde el uso de sensores remotos y automáticos para supervisar las áreas protegidas, detectar la 
caza furtiva o el transporte ilegal de vida silvestre, hasta el seguimiento de pesca ilegal, no informada 
o regulada, la tecnología aplicada a la conservación puede aportar herramientas nuevas para quienes 
trabajan in situ para combatir estas amenazas a la naturaleza. A pesar de existir una gran inversión en 
soluciones tecnológicas para los desafíos globales de la naturaleza, la sociedad y el clima. Esta inversión 
parece estar ignorando los vínculos entre la naturaleza y la biodiversidad o poniendo a la naturaleza en 
mayor riesgo. Y muchas veces, estas nuevas herramientas tecnológicas son inaccesibles para quienes 
verdaderamente las necesitan. El acceso a la tecnología debe ampliarse considerablemente.

Queremos ver:

Incrementar el 
impacto positivo 
en la naturaleza 

a través de la 
innovación 

tecnológica
Un cambio de dirección en la tecnología
• La reorientación del desarrollo y el despliegue 

tecnológico en lugar de apoyar a industrias 
destructivas como la exploración de petróleo 
y gas y la minería de los fondos marinos, 
hacia personas, programas e iniciativas de 
conservación que trabajan para proteger y 
restaurar la naturaleza en todo el mundo.

Democratización del acceso
• Mayor accesibilidad a las nuevas herramientas 

y algoritmos por parte de los conservacionistas 
de todo el mundo, para que el acceso a estas 
tecnologías pueda conseguir un impacto real 
de mayor envergadura y alcance, en manos de 
los más afectados y con mayor capacidad para 
garantizar la protección y la restauración de la 
naturaleza.

Ampliación de las capacidades
• Un aumento en los subsidios a largo plazo 

dedicados a las iniciativas de tecnología 
conservacionista en apoyo de la investigación 
y el desarrollo (incluso a nivel local) para ayudar 

a que los distintos grupos pueden implementar 
estas tecnologías y garantizar que estas nuevas 
tecnologías en pro de la conservación se apliquen 
de manera eficiente y tengan el alcance previsto.

Soluciones sostenibles
• La implementación de principios de diseño 

circular en la investigación y el desarrollo 
para asegurar que las soluciones tecnológicas 
sean más sostenibles, más positivas para la 
naturaleza y también con un impacto neutro en 
las emisiones de carbono. 
 
Es vital contar con un espacio abierto para 
que la tecnología digital, las empresas de 
comunicación y los profesionales de la 
conservación colaboren y solucionen problemas 
prácticos para crear un impacto a gran escala. 
Esta colaboración es fundamental para articular 
los desafíos que enfrentan los conservacionistas 
relacionados con el uso de la tecnología, y 
asegurar que se materialicen las herramientas 
y las oportunidades para proteger y restaurar la 
naturaleza mediante innovación tecnológica.
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Hoy, nosotros -y el mundo- enfrentan el 
mayor desafío hasta la fecha.
Sin medidas inmediatas y de amplio alcance por parte de gobiernos, empresas 
y conservacionistas, sumado al compromiso constante de los ciudadanos, 
seremos responsables de la sexta extinción masiva, y no lograríamos proteger los 
ecosistemas que sustentan la vida en nuestro planeta.

Para FFI, este desafío es muy grave. Ahora, más que nunca, debemos aunar nuestros 
esfuerzos. FFI exige la acción inmediata en cinco frentes clave y trabajaremos con 
nuestros socios para movilizar a los líderes políticos y empresariales, a los filántropos y 
a los ciudadanos del mundo en este momento crucial de nuestra historia compartida.

Frente a la adversidad, este puede ser un momento profundo para dar forma al futuro 
de la práctica de la conservación y comprometer a una nueva generación en el 
trabajo vital de proteger y restaurar la naturaleza.

Los retos a los que nos enfrentamos son inmensos, pero podemos inspirarnos en 
las innovaciones del pasado mientras tratamos de concretar nuevos avances que 
puedan ayudar a salvar un mundo amenazado. Muchos son los ejemplos de nuestro 
trabajo para proteger y restaurar la naturaleza, apoyando a las comunidades que 
comprenden qué medidas se necesita y dónde:

• En todo el mundo, ayudamos a proteger unos 50 millones de hectáreas de 
ecosistemas cruciales que incluyen bosques, turberas, praderas terrestres y 
submarinas. En conjunto, estos ecosistemas intactos evitan la liberación del 
equivalente a casi tres gigatoneladas de CO2, comparable a más de la mitad de las 
emisiones anuales de Estados Unidos.

• Nuestros esfuerzos forestales a nivel mundial, junto con el programa climático a 
largo plazo de FFI, incluyen una serie de proyectos para la reducción de emisiones 
a causa de la deforestación y degradación forestal (Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation, REDD+) en África y en el Sudeste Asiático, 
que apoyan a comunidades y gobiernos para que no talen sus bosques.

• El fortalecimiento de los actores locales se encuentra en todas las dimensiones 
del trabajo de FFI en más de 300 proyectos en casi 50 países. Esto se traduce en 
apoyo técnico, financiero y demás a organizaciones, gobiernos, departamentos y 
comunidades locales de países con recursos limitados, orientado a la protección 
de la naturaleza y a la transformación de miles de vidas. Quienes conocen la mejor 
forma de preservar la naturaleza son los que viven a su lado. Sabemos lo que se 
necesita para apoyarlos.

• El trabajo de FFI para promover la toma de decisiones que beneficien a la naturaleza 
en el ámbito gubernamental abarca casi un siglo. Hemos ayudado a negociar 
acuerdos transfronterizos de protección de la naturaleza entre Liberia y Guinea, 
China y Vietnam, y Ruanda, la RDC y Uganda. Hemos presionado para lograr la 
prohibición de las microperlas en el Reino Unido, con lo que se eliminan las diminutas 
perlas de plástico de los productos cosméticos, contribuyendo así a erradicar una 
fuente de contaminación por plástico del océano, y hemos liderado la petición de 
una suspensión urgente a nivel mundial de la minería en los fondos marinos.

 Desde 1903, Fauna & Flora International (FFI) ha 
liderado intervenciones pioneras para proteger 
de la extinción y la destrucción a las especies, los 
ecosistemas y los paisajes más amenazados del mundo.
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El mayor desafío 
hasta la fecha
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Tenemos un historial 
de éxitos en todos 
los aspectos de la 
conservación del  
siglo XXI.

• Hemos ayudado a socios locales a 
contener la persistente amenaza 
de caza furtiva sobre la población 
más numerosa de tigres de Sumatra, 
una especie bajo grave peligro de 
extinción. Ayudamos a eliminar la caza 
furtiva de elefantes durante todo un 
año en la vasta reserva de Niassa en 
Mozambique. Hemos permitido que 
las comunidades se beneficien del 
turismo de gorilas de montaña y de 
otras iniciativas de conservación. Y 
hemos restaurado más de 30 islas 
del Caribe, salvando innumerables 
especies en peligro de extinción. 
En Tayikistán, desde el 2017 hemos 
plantado decenas de miles de plantas 
desde semillas para restaurar bosques 
de frutales endémicos, y en Turquía, 
a través de nuestra organización 
asociada local, FFI ha apoyado al 
gobierno para designar 350 km2 de la 
costa turca como nuevas áreas marinas 
protegidas. Cada proyecto, cada 
ecosistema y especie protegida, es una 
victoria en contra de la extinción.

• El mundo alberga 1.800 millones de 
jóvenes, la generación de jóvenes 
de mayor tamaño de la historia. Ellos 
son los que lideran la tarea de exigir 
responsabilidades a quienes toman las 
decisiones, y son los que soportarán 
el mayor costo si no actuamos para 
proteger la naturaleza y estabilizar 
el clima. El Conservation Leadership 
Programme - una asociación entre FFI, 
BirdLife International y WCS - brinda 
oportunidades de subsidios, asesoría, 

capacitación y redes de contactos a 
conservacionistas jóvenes emergentes 
en todo el mundo. Desde su creación 
hace más de 30 años, el programa ha 
financiado más de 700 proyectos y 150 
pasantías remuneradas en más de 100 
países, y ha ayudado a impulsar las 
carreras de casi 3.000 personas.

• FFI alberga WILDLABS, una asociación 
de colaboración fundada en 2015 
por FFI, WWF, The Royal Foundation, 
WCS, ZSL y CI. Esta asociación 
trabaja con el sector tecnológico, 
gubernamental, conservacionista y 
académico para acelerar el desarrollo 
y la adopción de tecnología para el 
beneficio de la conservación. Hace 
posible que WILDLABS.NET, una 
plataforma que conecta a más de 5300 
miembros de la comunidad en más 
de 160 países, los usuarios obtengan 
asesoramiento entre ellos y desarrollen 
colaborativamente nuevas tecnologías 
para la conservación.

• A través de su programa de 
financiamiento y empresas, FFI ayuda 
a construir una estructura económica 
sostenible a nivel local. Hemos 
elaborado modelos de financiación 
inclusivos, como micropréstamos 
para comunidades rurales en Liberia 
y Uganda, orientados a promover 
oportunidades diversificadas de medios 
de vida sostenibles en las economías 
locales; hemos apoyado la creación 
de proyectos comerciales sostenibles 
de miel en Mozambique, Principe y 
proyectos de ecoturismo comunitario 
en África y América Central. 

Se necesitarán nuevas asociaciones 
que establezcan una colaboración 
más profunda y sólida entre sectores, 
regiones y áreas si queremos crear un 
futuro sostenible para el planeta en el 
que la biodiversidad sea protegida por las 
personas que viven más cerca de ella y 
apoyada por los responsables políticos y 
las empresas. 
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La humanidad se enfrenta 
a un futuro incierto, 
pero consideramos que 
estos Cinco Avances en 
beneficio de la naturaleza 
representan nuestra 
mejor oportunidad de 
proteger y restaurar 
los ecosistemas de los 
que todos dependemos, 
revertir la destrucción 
de la biodiversidad que 
es fundamental para la 
vida en la Tierra y evitar 
un cambio climático de 
dimensiones catastróficas.
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