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Human society under urgent threat from loss of Earth's
natural life

Jonathan Watts Global environment editor

Scientists reveal 1 million species at risk of extinction in damning UN report

Mon 6 May 2019 11.59 BST

Human society is in jeopardy from the accelerating decline of the Earth’s natural life-support systems,
the world’s leading scientists have warned, as they announced the results of the most thorough
planetary health check ever undertaken.

From coral reefs flickering out beneath the oceans to rainforests desiccating into savannahs, nature is
being destroyed at a rate tens to hundreds of times higher than the average over the past 10m years,
according to the UN global assessment report.

La biomasa de los mamíferos silvestres ha disminuido en un 82%, los ecosistemas naturales han
perdido aproximadamente la mitad de su área y un millón de especies están en peligro de extinción,
todo en gran parte como resultado de acciones humanas, según el estudio, recopilado durante más de
tres años por más de 450 científicos y diplomáticos.
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Dos de cada cinco especies de anfibios están en riesgo de extinción, al igual que un tercio de los corales
formadores de arrecifes y cerca de un tercio de otras especies marinas. El panorama para los insectos,
que son cruciales para la polinización de las plantas, es menos claro, pero las estimaciones
conservadoras sugieren que al menos uno de cada 10 está en peligro de extinción y, en algunas
regiones, las poblaciones se han desplomado . En términos económicos, las pérdidas son asombrosas.
La pérdida de polinizadores ha puesto en riesgo hasta $ 577 mil millones (£ 440 mil millones) de
producción agrícola, mientras que la degradación de la tierra ha reducido la productividad del 23% de
la tierra global.

Los autores señalan que los impactos en la humanidad, incluida la escasez de agua dulce y la
inestabilidad climática, ya son "siniestros" y empeorarán sin medidas de remediación drásticas.

“La salud de los ecosistemas de los que nosotros y otras especies dependemos se está deteriorando
más rápidamente que nunca. Estamos erosionando los fundamentos de las economías, los medios de
subsistencia, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida en todo el mundo ”, dijo Robert
Watson, presidente de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y
Servicios de los Ecosistemas (Ibpes). "Hemos perdido el tiempo. Debemos actuar ahora ".

La advertencia fue inusualmente severa para un informe de la ONU que debe ser acordado por
consenso en todas las naciones. Cientos de científicos han recopilado 15,000 estudios académicos e
informes de comunidades indígenas que viven en la primera línea del cambio. Se basan en la
evaluación del ecosistema del milenio de 2005, pero van mucho más allá al observar no solo un
inventario de especies, sino la red de interacciones entre la biodiversidad, el clima y el bienestar
humano.

Durante la semana pasada, representantes de los gobiernos del mundo han perfeccionado el resumen
para los responsables de la formulación de políticas, que incluye escenarios correctivos, como el
"cambio transformador" en todas las áreas del gobierno, las normas comerciales revisadas, las
inversiones masivas en bosques y otras infraestructuras verdes, y Cambios en el comportamiento
individual como menor consumo de carne y bienes materiales.

Después de las huelgas escolares , las protestas por la Extinción Rebelión , la declaración de
emergencia climática del parlamento del Reino Unido y los debates del New Deal Verde en los EE. UU.
Y España, los autores esperan que la evaluación de la biodiversidad de 1.800 páginas empuje a la crisis
de la naturaleza a la atención mundial de la misma manera el desglose climático ha aumentado la
agenda política desde el informe 1.5C del año pasado por parte del Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático de la ONU.

Arrecife de coral blanqueado en la Gran Barrera de Coral en
Australia. Fotografía: Nette Willis / AFP / Getty Images
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David Obura, uno de los principales autores del informe y una autoridad mundial en corales, dijo:
"Tratamos de documentar el problema que tenemos para enfocar la mente de las personas, pero
también para decir que no es demasiado tarde si ponemos una cantidad en el cambio de
comportamiento transformacional. Esto es fundamental para la humanidad. No estamos hablando de
buenas especies por ahí; Este es nuestro sistema de soporte de vida ".

El informe muestra un planeta en el que la huella humana es tan grande que deja poco espacio para
cualquier otra cosa. Tres cuartas partes de toda la tierra ha sido convertida en campos de cultivo,
cubierta por concreto, tragada por embalses de presas o alterada significativamente. Dos tercios del
medio ambiente marino también han sido modificados por piscifactorías, rutas marítimas, minas
submarinas y otros proyectos. Tres cuartas partes de los ríos y lagos se utilizan para cultivos o
ganado. Como resultado, más de 500,000 especies tienen hábitats insuficientes para la supervivencia
a largo plazo. Muchos están en camino de desaparecer en décadas.

Eduardo Brondizio, copresidente de Ibpes de la Universidad Estatal de Indiana, dijo: "Hemos estado
desplazando nuestro impacto en todo el planeta de una frontera a otra. Pero nos estamos quedando
sin fronteras ... Si vemos que los negocios como de costumbre avanzan, veremos una disminución muy
rápida en la capacidad de la naturaleza para proporcionar lo que necesitamos y para amortiguar el
cambio climático ".

La agricultura y la pesca son las principales causas del deterioro. La producción de alimentos ha
aumentado dramáticamente desde la década de 1970, lo que ha ayudado a alimentar a una creciente
población mundial y ha generado empleos y crecimiento económico. Pero esto ha tenido un alto costo.
La industria cárnica tiene un impacto particularmente fuerte. Las áreas de pastoreo de ganado
representan aproximadamente el 25% de las tierras sin hielo del mundo y más del 18% de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La producción de cultivos utiliza el 12% de la
tierra y genera menos del 7% de las emisiones.

El estudio presenta una imagen de una sofocante similitud causada por el hombre que se extiende por
todo el planeta, ya que una pequeña gama de cultivos comerciales y ganado de alto valor están
reemplazando los bosques y otros ecosistemas ricos en naturaleza. Además de erosionar el suelo, lo
que provoca una pérdida de fertilidad, estos monocultivos son más vulnerables a las enfermedades, la
sequía y otros impactos de la degradación del clima.

En términos de hábitats, la pérdida más profunda es de humedales, que se han drenado en un 83%
desde 1700, con un impacto en la calidad del agua y las aves. Los bosques están disminuyendo,
particularmente en los trópicos. En los primeros 13 años de este siglo, el área de bosque intacto cayó
un 7%, más que Francia y el Reino Unido juntos. Aunque la tasa general de deforestación se ha

Cosechadoras combinadas cosechan soja en Mato Grosso,
Brasil. Fotografía: AFP / Getty Images
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desacelerado, esto es en parte un truco contable, ya que las plantaciones de monocultivos reemplazan
a la selva y al bosque de biodiversidad.

Los océanos ya no son un santuario. Solo el 3% de las áreas marinas están libres de presión humana.
La pesca industrial se realiza en más de la mitad de los océanos del mundo, dejando un tercio de las
poblaciones de peces sobreexplotadas.

El cambio climático , la contaminación y las especies invasoras han tenido un impacto relativamente
bajo, pero estos factores se están acelerando. Las emisiones siguen aumentando. La semana pasada, la
cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera superó las 415 partes por millón por primera vez.
Incluso si el calentamiento global se puede mantener dentro del objetivo del acuerdo de París de 1.5C
a 2C, los rangos de la mayoría de las especies se reducirán profundamente, advierte el periódico.

El crecimiento de la población se observa como un factor, junto con la desigualdad. Las personas en el
mundo desarrollado tienen cuatro veces más huella económica que las de los países más pobres, y la
brecha está creciendo.

Nuestra especie ahora extrae 60 mil millones de toneladas de recursos cada año, casi el doble en 1980,
aunque la población mundial ha crecido solo un 66% en ese tiempo. El informe señala cómo las
descargas están abrumando la capacidad de la Tierra para absorberlas. Más del 80% de las aguas
residuales se bombea a arroyos, lagos y océanos sin tratamiento, junto con 300m-400m toneladas de
metales pesados, lodos tóxicos y otras descargas industriales. Los desechos plásticos se han
multiplicado por diez desde 1980, afectando al 86% de las tortugas marinas, al 44% de las aves
marinas y al 43% de los mamíferos marinos. La escorrentía de fertilizantes ha creado 400 "zonas
muertas", que afectan a un área del tamaño del Reino Unido.

Andy Purvis, profesor del Museo de Historia Natural de Londres y uno de los principales autores del
informe, dijo que se sentía alentado porque las naciones habían estado de acuerdo en la necesidad de
una medicina amarga.

Un tiburón martillo festoneado, catalogado como en peligro de
extinción, muerto en una línea de tambores frente a la Isla
Magnética, Australia. Fotografía: HSI / EPA
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“Este es el chequeo de salud planetario más exhaustivo, más detallado y más extenso. El mensaje para
llevar a casa es que deberíamos haber ido al médico antes. Estamos en un mal camino. La sociedad en
la que nos gustaría que vivieran nuestros hijos y nietos está realmente en peligro. No puedo
exagerarlo ”, dijo. "Si les dejamos a las generaciones posteriores que solucionen el problema, no creo
que nos perdonen".

Los próximos 18 meses serán cruciales. Por primera vez, el tema de la pérdida de biodiversidad está
en la agenda del G8. El Reino Unido ha encargado a Partha Dasgupta, profesora de la Universidad de
Cambridge, que escriba un estudio sobre el caso económico de la naturaleza, que se espera que cumpla
una función similar a la revisión de Stern sobre la economía del cambio climático. El próximo año,
China será la sede de una conferencia histórica de la ONU para trazar nuevos objetivos globales para
la biodiversidad.

Cristiana Pașca Palmer, la jefa de la organización principal de biodiversidad de la ONU, dijo que estaba
preocupada y esperanzada. “El informe de hoy pinta una imagen bastante preocupante. El peligro es
que ponemos al planeta en una posición en la que es difícil recuperarse ”, dijo. “Pero están pasando
muchas cosas positivas. Hasta ahora, no hemos tenido la voluntad política de actuar. Pero la presión
pública es alta. La gente está preocupada y quiere acción ”.

El informe reconoce que las estrategias de conservación actuales, como la creación de áreas
protegidas, son bien intencionadas pero inadecuadas. Los pronósticos futuros indican que las
tendencias negativas continuarán en todos los escenarios, excepto en aquellos que abarcan un cambio
radical en la sociedad, la política, la economía y la tecnología.

Una tortuga lora se arrugó con residuos plásticos cerca de la Isla
Contadora en Panamá. Fotografía: SeaTops / Alamy

Un rinoceronte camina a través de un incendio forestal en un
campo en el santuario de vida silvestre Pobitora en el estado de
Assam, India. Fotografía: Biju Boro / AFP / Getty Images
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Dice que los valores y objetivos deben cambiar a través de los gobiernos para que los formuladores de
políticas locales, nacionales e internacionales estén alineados para abordar las causas subyacentes del
deterioro planetario. Esto incluye un cambio en los incentivos, las inversiones en infraestructura
verde, lo que explica el deterioro de la naturaleza en el comercio internacional, el abordaje del
crecimiento de la población y los niveles desiguales de consumo, una mayor cooperación entre
sectores, nuevas leyes ambientales y una aplicación más estricta.

También es esencial un mayor apoyo para las comunidades indígenas y otros habitantes de los
bosques y pequeños agricultores. Muchos de los últimos holdouts para la naturaleza se encuentran en
áreas administradas por tales grupos, pero incluso aquí, las presiones están comenzando a cobrar su
peaje, a medida que la vida silvestre disminuye junto con el conocimiento de cómo manejarlo.

Josef Settele, copresidente y entomólogo de Ipbes en el Centro Helmholtz para la Investigación
Ambiental en Alemania, dijo: “La situación es difícil y difícil, pero nunca me rendiría. El informe
muestra que hay una salida. Creo que todavía podemos doblar la curva.

“La gente no debe entrar en pánico, pero debe comenzar un cambio drástico. El negocio como siempre
con pequeños ajustes no será suficiente ".

En este momento crítico ...
… No podemos alejarnos del cambio climático. Para The Guardian, informar sobre el medio ambiente
es una prioridad. Damos a los informes sobre el clima, la naturaleza y la contaminación la importancia
que merece, historias que a menudo no son reportadas por otros en los medios de comunicación. En
este momento crucial para nuestra especie y nuestro planeta, estamos decididos a informar a los
lectores sobre amenazas, consecuencias y soluciones basadas en hechos científicos, no en prejuicios
políticos o intereses comerciales. Pero necesitamos su apoyo para aumentar nuestra cobertura, para
viajar a los frentes remotos del cambio y para cubrir conferencias vitales que nos afectan a todos.

Más personas están leyendo y apoyando nuestros informes de investigación independientes que
nunca. Y a diferencia de muchas organizaciones de noticias, hemos elegido un enfoque que nos permite
mantener nuestro periodismo al alcance de todos, independientemente de dónde vivan o de lo que
puedan pagar.

The Guardian es editorialmente independiente, lo que significa que establecemos nuestra propia
agenda. Nuestro periodismo está libre de sesgos comerciales y no está influenciado por propietarios
multimillonarios, políticos o accionistas. Nadie edita nuestro editor. Nadie dirige nuestra opinión. Esto
es importante ya que nos permite dar voz a los menos escuchados, desafiar a los poderosos y exigirles
cuentas. Es lo que nos hace diferentes a tantos otros en los medios de comunicación, en un momento
en que la información objetiva y honesta es fundamental.

Cada contribución que recibimos de lectores como usted, grandes o pequeños, se destina directamente
a financiar nuestro periodismo. Este soporte nos permite seguir trabajando como lo hacemos nosotros,
pero debemos mantenerlo y desarrollarlo todos los años venideros. Apoya a The Guardian desde
tan solo $ 1, y solo toma un minuto. Gracias.
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