
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Una oportunidad para el cuidado de las personas y el 
planeta.     

ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras, detener la pérdida de biodiversidad 

Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque, mientras que la 
degradación persistente de las tierras secas ha llevado a la desertificación de 3.600 
millones de hectáreas, afectando desproporcionadamente a las comunidades 
pobres. Además, la ONU advierte de que la acción del ser humano sobre la 
Naturaleza ha acelerado la extinción de más de un millón de especies.  
 
Los bosques albergan a más del 80 % de las especies terrestres de animales, plantas 
e insectos y cubren el 30% de la superficie terrestre. Alrededor de 1.600 millones de 
personas dependen de ellos para su sustento, incluidas 70 millones de personas de 
pueblos indígenas. Junto a esta situación, también es necesario 
prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y perseguir 
intensamente la caza furtiva y el tráfico ilegal de animales y plantas.  

En 1970 se introdujo por primera vez el 
concepto de especie protegida en España gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, gran 
divulgador naturalista que logró crear tal conciencia ecológica que contribuyó a proteger 
y salvar varias especies en peligro de extinción, 

  entre ellas el lobo, considerado una 
alimaña en la España rural de la época y a la 
que Rodríguez de la Fuente y ADENA(WWF) 
dedicaron mayor esfuerzo. En el mundo, Jean 
Goodal está considerada una de las científicas 
más influyentes del s. XX. Su trabajo durante 
más de 60 años ha sido esencial en el 
conocimiento y difusión del saber sobre los 

chimpancés. Además de generar concienciación para su protección y la de sus ecosistemas, también invita a 
reflexionar sobre la especie humana y promover un estilo de vida más sostenible.  
 

Derechos Humanos Relacionados:  
 
 
 
 
 
 

Para reflexionar...  
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 Nº 15 

 Derecho a la salud, incluido el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH) art. 25 (1); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales(PIDESC) art. 12; Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial (CRC) art. 24; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer(CEDAW) art. 12;  

 Derecho a una alimentación adecuada y derecho al agua potable: DUDH art. 25 (1); PIDESC art. 11 

 Derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales: Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), PIDESC art. 1 (2)n 

Más información:   Web ONU Vida de ecosistemas 
Terrestres: Metas, Datos, respuestas ante la COVID19 

 

Video UNESCO ODS 15. Vida 
de ecosistema terrestre 

 

https://www.nytimes.com/es/2019/05/06/espanol/civilizacion-extincion-reporte-onu.html
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En el mundo… continúa aumentando la degradación del suelo debido a la 
deforestación, la sobreexplotación agrícola y a una mala gestión de los residuos y 
vertidos. Ello dificulta la actividad agrícola necesaria para producir bienes y servicios 
para toda la población, especialmente en zonas desfavorecidas y rurales. Un ejemplo 

de estas malas gestiones lo vemos en el documental  Una Laguna Negra (el desastre 
que provocan las mega granjas porcícolas) donde la propia población de Kinchil, 
ubicado en el estado de Yucatán, nos muestra como han visto sus aguas contaminadas 
por una macrogranja cuyas consecuencias han sido la precarización laboral, 
enfrentamientos por la posesión de la tierra y contaminación casi irreparable de los 
ecosistemas de la zona.  

En la Amazonía.. la Red Eclesial Panamazonica (REPAM) trabaja por la 
protección de las poblaciones indígenas y campesinas que custodian, cuidan y 
viven en armonía con la Naturaleza y participa en proyectos de conservación y 
restauración de la biodiversidad. 
En España… aunque nuestro país posee la mayor diversidad biológica de la Unión 
Europea, la tendencia actual de presión sobre el medio natural pone esta riqueza 
en peligro. Actualmente convivimos con más de 50.000 especies animales y 
10.000 especies de plantas diferentes gracias a nuestra variedad de climas. En 
cuanto a espacios protegidos, contamos con 45 Reservas de la Biosfera 

 ¡La biodiversidad de especies en España es la mayor de Europa!     
 
En Castilla-La Mancha y Cuenca… el Parque Natural de la Serranía de Cuenca es el séptimo espacio natural protegido 
con mayor biodiversidad de la Península Ibérica y el hogar elegido por más de setecientas especies de mariposas. 
Desde 2019 cuenta con tres espacios naturales declarados reserva de la Biosfera por la Unesco: la Mancha Húmeda, 

el Valle del Cabriel y el Alto Turia.  Radio: Cadena Ser. Cuenca, a la cabeza de las reservas de la biosfera en Castilla-
La Mancha.  

Creando conciencia mundial 
La organización Conservación Internacional sensibiliza a las sociedades para cuidar 
de forma responsable y sostenible la naturaleza,  nuestra biodiversidad global, 

para el bienestar de la humanidad. En su proyecto  La naturaleza nos habla 
diferentes voces cinematográficas dan “voz” a los elementos de la naturaleza con 
un mensaje claro: la naturaleza no necesita de las personas, sino que son las 
personas quienes dependen de la naturaleza para vivir. Las organizaciones 
conservacionistas y ecologistas también trabajan por la sensibilización sobre los 
ecosistemas terrestres. Ecologistas en Acción llama a la acción conjunta de 

administraciones y ciudadanía en su Campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida   
 

¿Qué hacer para contribuir al ODS 15 como ciudadanos y en comunidad?   

 Aprendamos a valorar, amar y proteger la Naturaleza. Hemos de vivir en 
armonía, sin esquilmar sus recursos ni contaminarla. En ello pueden ayudar voces 
como la de David Attenborough, cuyo uno de sus últimos trabajos “La vida en 
nuestro planeta” es un canto a la esperanza y al modo en cómo enfrentar el 
deterioro causado por la propia mano humana. Otra voz es la del Papa Francisco 

en la Encíclica Laudato Sí(32-42) y en el Mensaje del Papa en el Día de la 
Tierra(2021), sobre ecología integral y el cuidado de la Biodiversidad.  
 

 Inculca el valor de la Naturaleza a los pequeños de la casa con salidas al campo, 
granjas o viveros, el cultivo de un jardín… 

 

 Consume conscientemente solo lo que necesitas y preferentemente producto local, de temporada y ecológico. 
Prolonga la vida de los objetos en buen estado: Reduce, Reutiliza, Recicla. Evita la compra de materiales y joyas 
que representen un riesgo para las especies animales o vegetales en peligro de extinción. No compres mascotas 
¡adopta! También puedes colaborar con refugios, santuarios o protectoras de animales.  

 Pincha Aquí y envíanos tus comentarios 

 La Naturaleza nos habla. 
Salma Haye es Madre 

Naturaleza. 
 

 Leer Ficha ONU: ¿ Por qué es 
importante la biodiversidad? 

 

David Attenborough “La 
vida en nuestro planeta” 
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