
          

Calendario del compromiso 
con la comunidad

CONTACTO
calendario@clarin.com

En menos de medio siglo, las 
poblaciones mundiales de 
mamíferos, aves, anfibios, 
reptiles y peces sufrieron una 
disminución promedio del 
68% debido a la destrucción 
ambiental por las actividades 
humanas. En América Latina, 
el resultado es aún más impac-
tante: la reducción en prome-
dio fue del 94%, y las principa-
les amenazas son la alteración 
de bosques, humedales, pasti-
zales y sabanas, la sobreexplo-
tación de especies, el cambio 
climático y la introducción de 
especies exóticas.

Los datos se despreden del 
último informe Planeta Vivo 
2020, publicado este mes en 
todo el mundo por WWF, or-
ganización conservacionista 
representada en nuestro país 
por la Fundación Vida Silvestre 
Argentina. El estudio destaca 
que el motor más relevante 
de la pérdida de biodiversidad 
en los sistemas terrestres es el 
cambio de uso de suelo, prin-
cipalmente la conversión de 
hábitats nativos en sistemas 
agrícolas y ganaderos, así co-
mo también la sobrepesca en 
gran parte de los océanos. 

“Es importante aumentar 

Según el último informe de la Organización Mundial de Conservación (WWF) difundido 
recientemente en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre, América Latina es la 
región con mayor reducción de biodiversidad en el mundo.

 Planeta ViVo 2020

Naturaleza en peligro

los esfuerzos para la conserva-
ción, promover la producción 
y comercio de alimentos más 
eficientes y ecológicamente 
sostenibles, reducir los dese-
chos e incentivar consumos 
o dietas más saludables y res-
petuosas con el ambiente”, 
afirma Manuel Jaramillo, di-
rector general de Vida Silves-
tre Argentina. Y agrega: “La 
pandemia por el COVID-19, 
y sus consecuencias, dejan 
en evidencia la necesidad de 
cambiar la forma en la cual nos 
relacionamos con la naturale-
za y el profundo vínculo entre 

Planeta en riesgo. La destrucción ambiental contribuye a la aparición de 
enfermedades de origen zoonótico como COVID-19, asegura el informe.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-

Fundación Ciro de Santadina
–Responsable: Federico de Santadina
–Ubicación: Pilar, Buenos Aires

–Mail: federico@fundacionciro.org.ar 
–Facebook: @FundacionCiro
–Web: www.fundacionciro.org.ar
– Actividades que realizan: ONG que investiga, 
difunde y previene el síndrome urémico hemolí-
tico con el fin de erradicarlo y ayudar a las familias 
de personas afectadas por la enfermedad. .

–Necesidades: socios benefactores para soste-
ner el trabajo de la fundación. Las donaciones 
pueden realizarse de forma segura a través del 
sitio web de la ONG. 

nuestra salud y la del planeta”.
El informe concluye que, a 

fin de revertir esta pérdida de 
biodiversidad, la conservación 
es fundamental pero no sufi-
ciente. Exige transformar los 
patrones de producción y con-
sumo de alimentos, impulsar 
un modelo donde los límites 
del planeta sustenten las de-
cisiones políticas y económi-
cas, y emprender acciones que 
ayuden a detener los motores 
del cambio de uso de suelo, re-
ducir los desechos y favorecer 
dietas más saludables y soste-
nibles.
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encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org

Un RETO glObal
- 
“La naturaleza está siendo 
transformada y destruida a una 
velocidad sin precedentes en la 
historia, con un costo muy alto 
para el bienestar del planeta y 
de la humanidad. La pérdida de 
biodiversidad es un auténtico 
reto para la economía, el 
desarrollo y la seguridad global”, 
indicó Roberto Troya, Director 
Regional de WWF para Aca. 
Latina y el Caribe.

SObRE VIda SIlVESTRE
- 
Vida Silvestre Argentina es una 
ONG sin fines de lucro creada 
en 1977. Su misión es proponer 
e implementar soluciones 
para conservar la naturaleza, 
promover el uso sustentable 
de los recursos naturales y una 
conducta responsable en un 
contexto de cambio climático. 
Desde 1988 representa en la 
Argentina a WWF.

SObRE WWF
- 
WWF es una de las 
organizaciones de conservación 
más grandes del mundo. 
Nació en 1961, es conocida 
por el símbolo del panda y 
tiene presenca en más de 100 
países. Su misión es detener 
la degradación del ambiente 
natural del planeta. Más 
información: www.panda.org


