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Seamos francos: 2018 no fue exactamente un año excepcional para el planeta. Casi todas las evaluaciones ambientales 
importantes presentaron resultados sombríos: hábitats cruciales como los bosques tropicales continúan desapareciendo; 
las poblaciones de vida silvestre han disminuido en un 60% en los últimos 40 años; y, lo que es quizás más alarmante, no 
estamos logrando el progreso que necesitamos para mantener el clima dentro de límites seguros.

Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Un significativo número de investigaciones lideradas 
por The Nature Conservancy muestran que aún es posible lograr un futuro sostenible para las personas y la naturaleza si 
tomamos medidas masivas en los próximos 10 años.

Eso significa que necesitamos un liderazgo fuerte, y no solo por parte de los mismos de siempre: salvar el planeta debe 
ser un esfuerzo de todos. Así que a continuación, sin seguir ningún orden en particular, presentamos 10 grupos a los 
cuales debemos prestar atención en 2019.

10 grupos a seguir en 2019 
Algunos de los agentes de cambio más importantes no son los más visibles

  Meteorólogos 
NUBLADO CON POSIBILIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO. Ver el pronóstico del tiempo para la 
mañana durante el desayuno es un ritual diario para muchos. Por lo tanto, no es sorprendente 

que los meteorólogos de la televisión local sean una de las fuentes más accesibles y confiables de 
información científica. En 2012, solo 55 informes meteorológicos en Estados Unidos mencionaban el 
cambio climático. Hoy en día, una red de más de 500 meteorólogos de televisión hablan de los impactos 
locales del cambio climático durante sus informes meteorológicos diarios, lo que resulta en un aumento 
medible en la comprensión de la ciencia del clima por parte de los espectadores. 

  Adolescentes 
LA REVOLUCIÓN SE REALIZARÁ EN SNAPCHAT. Olvide los estereotipos de películas de 
John Hughes. Los adolescentes de hoy son activos cívicamente, con una mentalidad global, y 

están de acuerdo, casi unánimemente, en que necesitamos hacer más para abordar el cambio climático. 
Un estudio en el que participaron 31.000 jóvenes de 186 países encontró que el cambio climático es 
su principal preocupación (más que el terrorismo, la pobreza y el desempleo). Más del 90% está de 
acuerdo en que la ciencia ha demostrado que los seres humanos son los responsables del cambio 
climático, y casi el 60% planea trabajar en sostenibilidad.
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https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2018/jun/27/one-football-pitch-of-forest-lost-every-second-in-2017-data-reveals
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/the-science-of-sustainability/
https://www.climatechangecommunication.org/all/a-national-survey-of-television-meteorologists-about-climate-change-education-june-2011-2/
http://medialibrary.climatecentral.org/about-us
http://climatescience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-505
http://shaperssurvey.org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2017.pdf
http://shaperssurvey.org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2017.pdf
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/generation-z-wants-more-action-for-a-sustainable-future-reveals-global-research-from-masdar-601450645.html
https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/youth-engagement/
mailto:media%40tnc.org?subject=
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  Mujeres 
MUJERES AL MANDO. En todos los niveles de liderazgo, desde las comunidades locales 
hasta el gobierno nacional, los resultados de la conservación mejoran cuando las mujeres 

participan. Un estudio mundial reveló que la propiedad de la tierra por parte de las mujeres está 
directamente relacionada con una mejor conservación del suelo, el aumento del rendimiento de los 
cultivos y la disminución de la deforestación. En el norte de Australia, las mujeres aborígenes se están 
uniendo cada vez más al programa de guardaparques, ayudando a conservar las tierras de la comunidad 
y transmitiendo al mismo tiempo el conocimiento tradicional de las plantas y la cultura locales. Las 
pruebas son claras: la acción medioambiental se ve reforzada por la igualdad de género.

  Inversionistas 
TODA INVERSIÓN ES INVERSIÓN DE IMPACTO. ¿Rentabilidad a precio de mercado 
o impacto ambiental positivo? Ambos. Eso es lo que más del 70% de los inversionistas 

institucionales quieren, según una nueva encuesta, una señal más de que la inversión de impacto 
se está generalizando. Tal vez por eso, el gigante de las inversiones BlackRock publicó herramientas 
que permiten a los inversionistas hacer un seguimiento de los resultados de sostenibilidad de todos 
sus productos, no solo de los fondos de impacto designados. Dado que las inversiones privadas son 
un orden de magnitud mayor que las donaciones filantrópicas globales, esto podría dar un vuelco al 
financiamiento del trabajo ambiental. 

  Profesionales de la salud 
JUSTO LO QUE EL DOCTOR ORDENÓ. Las investigaciones demuestran que existe 
una relación entre la pérdida de árboles y la mortalidad humana por enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias. En muchas áreas urbanas, la escasez de espacios verdes también 
afecta negativamente el bienestar mental humano. Investigadores de cardiología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Louisville están probando la eficacia de la plantación de árboles 
urbanos como método para mejorar la salud pública. Y va más allá de los árboles: en un ensayo para 
la revista médica The Lancet, 150 médicos advirtieron que el cambio climático “representa la mayor 
amenaza para la salud mundial del siglo”.

  Alcaldes 
LÍDERES LOCALES, GANANCIAS GLOBALES. Desde las ciudades pequeñas hasta las 
megalópolis, los funcionarios electos locales están evitando el estancamiento nacional y se 

están comprometiendo con las medidas ambientales. La continuidad de la participación de Estados 
Unidos en el Acuerdo de París puede ser incierta, pero una red de 405 alcaldes, que representan a más 
de 70 millones de estadounidenses, han dejado claro que seguirán tomando medida para abordar el 
cambio climático. A nivel mundial, miles de alcaldes se han unido para asumir compromisos similares y 
los líderes de las ciudades desde Shenzhen, China hasta São Paulo, Brasil están llevando a cabo acciones 
relacionadas con el clima a nivel local a través de la resiliencia y la conservación urbanas.
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https://nature4climate.org/news/headline-stories/less-wood-for-more-charcoal-how-women-are-leading-the-charge-for-sustainable-charcoal-in-kenya/
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/GenderReview2016_eng.pdf
https://www.landesa.org/wp-content/uploads/LCWLR_WomenGainingGround.pdf
https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/asia-pacific/asia-and-the-pacific-women-in-conservation/women-rangers-in-northern-australia/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/want-to-save-the-planet-empower-women/
http://www.rbcgam.com/corporate-governance-and-responsible-investment/pdf/esg-executive-summary-2018.pdf
https://thegiin.org/assets/2018_GIIN_Annual_Impact_Investor_Survey_webfile.pdf
https://www.barrons.com/articles/blackrock-sustainable-investing-funds-1540523163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23332329
https://www.nature.org/en-us/explore/newsroom/sanity-and-the-city--nature-crucial-for-mental-health-in-an-urba0/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/journey-to-the-coronary-valley-louisvilles-green-heart-project/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/journey-to-the-coronary-valley-louisvilles-green-heart-project/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32464-9/fulltext
https://www.fayetteville-ar.gov/3284/Fayettevilles-Response-to-Climate-Change
https://www1.nyc.gov/site/cpp/index.page
http://climatemayors.org/
https://www.globalcovenantofmayors.org/about/
https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/asia-pacific/china/stories-in-china/stormwater-management-in-china-s-cities/
http://water.nature.org/waterblueprint/city/sao_paulo/
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  Gerentes de Riesgos 
¿NEGOCIO RIESGOSO? Seguros e infraestructura: todos los necesitan, nadie está 
entusiasmado con ellos. Lo contrario ocurre con las playas y los arrecifes de coral, con la 

excepción de que los arrecifes de coral son una infraestructura que protege a 200 millones de personas 
de las tormentas y reduce los daños previstos por las tormentas en más de US$4.000 millones anuales. 
Es por eso que organizaciones como la Cruz Roja Internacional están financiando la restauración de 
arrecifes en el Caribe y los propietarios de hoteles de México están invirtiendo en el mantenimiento 
regular de los arrecifes y las playas y estableciendo una póliza de seguro de arrecifes para proteger a sus 
comunidades de las tormentas.

  Silicon Valley 
CONVERGENCIA DE OPINIONES, Y CHALECOS POLARES. Bien, sabemos que el mundo 
está en un punto de inflexión, y hay poco tiempo para hacer grandes cambios. Esto 

significa concebir y escalar nuevas soluciones en un plazo corto, una especialidad de las startups. 
Alianzas como la de la Aceleradora de Sostenibilidad Techstars y TNC están apoyando a compañías 
que desarrollan tecnología para abordar desafíos como el manejo del agua y el monitoreo de la 
pesca. A medida que las nuevas tecnologías más prometedoras estén disponibles en línea, estas 
alianzas serán cada vez más importantes.

  Pueblos indígenas 
LOS OJOS Y OÍDOS DE LA TIERRA. Es un patrón que vemos repetido desde Mongolia hasta 
Canadá: los pueblos indígenas y las comunidades locales, con su profundo conocimiento 

de los sistemas naturales, son invariablemente los mejores guardianes de los paisajes y los recursos 
naturales. Además, las tierras indígenas contienen gran parte de la biodiversidad que queda en el 
mundo; dada la creciente evidencia de una correlación directa entre la pérdida de biodiversidad 
global y la disminución de la salud humana, y un reciente informe que advierte que las poblaciones 
de vertebrados están en grave deterioro, no tendremos un futuro saludable para la gente ni para la 
naturaleza sin el liderazgo indígena.
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  Agricultores y pescadores 
AGRICULTORES, PESCADORES, LÍDERES INTRÉPIDOS. La alimentación del planeta tiene 
un costo: los sistemas alimentarios generan el 29% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, es posible 
que estemos dando un giro: las empresas y los agricultores exploran prácticas que capitalizan el enorme 
potencial de almacenamiento de carbono del suelo, incluso a la vez que aumentan la producción 
de alimentos. Y en el océano, los principales actores del mercado, como los Estados Federados de 
Micronesia, se están comprometiendo a una transparencia del 100% en sus pesquerías de atún, lo que 
significa un océano más sano, comunidades más resilientes y un mayor rendimiento de las capturas a lo 
largo del tiempo.

Algunos de estos grupos están haciendo nuevas contribuciones al trabajo ambiental. Otros llevan ya tiempo aportando contribuciones, que ahora 
se están reconociendo más plenamente. Entre todos, nos están ayudando a avanzar hacia un planeta más sano a pesar de las dificultades. Para 
obtener más información sobre cómo The Nature Conservancy está trabajando con estos y otros grupos, visite nuestro Global Insights.

https://www.nature.com/articles/s41467-018-04568-z
https://www.nature.org/en-us/explore/magazine/magazine-articles/turning-back-the-tide/
https://www.nature.org/en-us/explore/magazine/magazine-articles/turning-back-the-tide/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/insuring-nature-to-ensure-a-resilient-future/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/the-science-of-sustainability/
https://www.techstars.com/sustainability-program/
http://www.stormsensor.io/
https://www.flywirecameras.com/fishingem/
https://www.flywirecameras.com/fishingem/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/celebrating-10-years-mongolia/
https://www.natureunited.ca/what-we-do/our-priorities/investing-in-people/seas--supporting-emerging-aboriginal-stewards/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/natures-first-defenders/
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/en/
https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-report-reveals-staggering-extent-of-human-impact-on-planet
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/strong-voices-active-choices/
https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions
https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=food-emissions
https://www.cbd.int/agro/whatstheproblem.shtml
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/the-soil-science-imperative/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/

