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IPBES en resumen

Misión de IPBES:

▪ Fortalecer las bases del conocimiento para mejores políticas a través 

de la ciencia, para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, el bienestar humano a largo plazo y el desarrollo 

sostenible.

Establecida en 2012:

▪ 1er programa de trabajo 2014-2018

▪ Programa de trabajo hasta 2030

Un organismo intergubernamental independiente con 139 Estados miembros

Secretaría (PNUMA) alojada por Alemania, en Bonn

H. Zakri: 1st Chair B. Watson: 2nd Chair A.M. Hernandez: current Chair 



www.ipbes.net
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Todos dependemos de la 
biodiversidad

2 billones de personas 
dependen de madera para 
generar energía

4 billones dependen de la 
medicina natural y el 70% de 
las drogas usadas para el 
cáncer son naturales o 
sintéticas inspiradas en la 
naturaleza 



La vida en la Tierra se está
deteriorando rápidamente en
todo el mundo.

Prácticamente todos los
indicadores del estado global
de la naturaleza están
disminuyendo: biomas,
ecosistemas, especies,
variedades y razas.



La biosfera de la cual dependemos, ha sido

profundamente reconfigurada por actividades humanas

1 millón
de especies de plantas y 
animales de un total 
estimado de 8,1 millones 
de especies están en 
riesgo de extinción

90%
de la superficie de 
la tierra se alterará
significativamente
para 2050.

>85% 
del área de 

humedales se ha 
perdido

75% 
de la superficie terrestre se 

ha alterado 
significativamente, lo que ha 

tenido un impacto negativo 
en el bienestar de 3.200 

millones de personas

3% 
de los océanos no se ve 

afectado por las actividades 
humanas

Aproximadamente la mitad de la cubierta en los 
arrecifes de coral se han perdido desde 1870, 
observándose una pérdida acelerada en las últimas 
décadas debido principalmente al cambio climático.



Las CNP se están deteriorando en todo el planeta
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Motores globales de pérdida de biodiversidad



Metas Aichi y ODS



Tendencias y escenarios.  

ESCENARIOS
Optimismo económico
- rápido crecimiento económico
- baja regulación ambiental
- GEI muy elevadas

A nivel regional
- Fuertes barreras comerciales
- creciente brecha entre ricos y 

pobres
- Altas emisiones de GEI

- Sostenibilidad global
- políticas ambientales proactivas
- consumo y producción sostenible

- Bajas emisiones de GEI

Compatibles con los ODS 

y la Visión para la 

Biodiversidad a 2050.

Business as usual: 

NO es una opción 

bajo ningún 

escenario





En síntesis: ¿Cómo actuar?

1. Conciencia, sinceridad y cambio.
2. Valorar y seguir las buenas acciones que ya 

existen.
3. Abordar los motores directos y, especialmente, 

las causas fundamentales (motores indirectos) 
del deterioro de la naturaleza.

4. Promover una intersectorialidad y gestión
integral a multiples niveles. Gobernanza
inclusiva.

5. Trabajar con todos los sistemas de conocimiento
6. Buscar lograr una economía global,nacional y 

local sostenible



Reflexiones finales
1. Los cambios transformadores requieren un entendimiento 

común de los desafíos que enfrenta la pérdida de 
biodiversidad junto con problemas ambientales como 
cambio climático, la desertificación y las alteraciones de 
los océanos.

2. El desafío a superar: la inclusión, diálogo social, la 
cooperación y el trabajo intersectorial e interinstitucional.

3. Reflexionar sobre la incorporación real de la ciencia en la 
toma de decisiones. Y es bueno hablar con sinceridad.

4. Una ciencia sólida, transparente y abierta sirve como base 
para las decisiones políticas en todas sus etapas. Pero 
nada de lo que la ciencia aporta puede ser útil si el 
conocimiento no se encuentra, no se entiende o no se 
toma en consideración.



Gracias!

IPBES Secretariat, UN Campus

Platz der Vereinten Nationen 1, D-53113 Bonn, Germany

secretariat@ipbes.net www.ipbes.net

@IPBES 


