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AGRO Y AMBIENTE 
POSICIÓN DE LA FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para 2050, se estima un incremento de la población mundial superior a las 2.000 millones de 

personas que habrá que alimentar a través de mayor producción de alimentos y de una efectiva 

capacidad de superar la desigualdad de acceso a los mismos. Pero la producción de alimentos es 

al mismo tiempo uno de los grandes contribuyentes a la emisión de gases con efecto invernadero 

(GEI), uno de los principales causantes de la pérdida de ecosistemas y sus servicios ambientales. 

Ambos efectos reducen a su vez la capacidad de los ecosistemas para producir biomasa, y 

constituyen por lo tanto una seria amenaza a la seguridad alimentaria global. 

El Informe Planeta Vivo 2020 de WWF 1 , señala de manera contundente que la región de 
Latinoamérica y el Caribe presenta la mayor pérdida de poblaciones de animales vertebrados 
entre 1970 y 2016, con una disminución promedio del 94% en el escaso y alarmante periodo de 
una vida humana. El motor más relevante de esta pérdida de biodiversidad es la producción de 
alimentos que provoca el cambio de uso y degradación del suelo convirtiendo hábitats nativos 
prístinos (como bosques y pastizales) en sistemas agropecuarios. 
 
En este contexto, la forma en que venimos produciendo alimentos a gran escala debe revisarse 
para lograr un real desarrollo sustentable compatible con la alimentación de una población global 
que crece y con el mantenimiento de los servicios que brindan los ecosistemas. La pérdida de 
biodiversidad amenaza también la seguridad alimentaria por lo que las acciones para transformar 
nuestro sistema alimentario mundial se vuelven prioritarias1. 
 
La población mundial, cada vez más concientizada e informada, genera nuevas sensibilidades y 

reclama acciones concretas sobre temas relacionados a la forma en la que producimos alimentos, 

como también el bienestar animal, la deforestación, el trabajo infantil, el uso de agroquímicos, 

entre otros. En los últimos años se ha sumado en este debate la composición de las dietas, 

cuestionando desde diferentes enfoques la sustentabilidad de la producción y consumo de 

proteínas de origen animal.  

Si bien los sistemas alimentarios actuales producen lo suficiente para alimentar a todos en el 

mundo, alrededor de la mitad se produce a expensas del planeta. Es clave que las dietas se 

basen en el planeta para garantizar alimentos saludables y nutritivos y de esta forma ayudar a 

revertir la curva de los impactos negativos del sistema alimentario, pasando de uno que explota al 

planeta a uno que lo restaura para la naturaleza y las personas2. 

La Argentina tiene un rol preponderante en el sistema alimentario global, y como tal tenemos la 
responsabilidad de estar al frente de los desafíos que plantea este escenario. En este documento, 
la Fundación Vida Silvestre Argentina contribuye a este debate analizando los diferentes 
elementos en discusión y proponiendo caminos hacia la sustentabilidad en la producción 
de alimentos que detengan la conversión y reviertan la degradación de los ecosistemas.  
 

                                                 

https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?21041/Informe-Planeta-Vivo-2020
https://planetbaseddiets.panda.org/
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LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y LA SITUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 
EN ARGENTINA 
 
La expansión de la superficie productiva intensiva en Argentina es por lejos la principal causa de 
trasformación de ecosistemas (Figura 1). Ya hemos perdido el 80% de la ecorregión pampeana, 
con otras ecorregiones como el Espinal, Campos y Malezales y Chaco avanzando en el mismo 
camino (Cuadro 1). La Argentina se encuentra entre los países  de mayor tasa de deforestación 
en el mundo, en particular la región del Gran Chaco3.  
 

 
 

Cuadro 1: Porcentaje de cobertura modificada o transformada y porcentaje de superficie protegida 
en distintas ecorregiones terrestres de la Argentina4. 

 

                                                 

Figura 1: Cobertura y uso del 
suelo: se observa el grado de 

conversión de algunas 
ecorregiones (INTA 20091). 

Abajo: foto de la llanura 
pampeana transformada y 

fragmentaba por agricultura.  

http://ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecologia_Austral/article/view/1056/604
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Un trabajo realizado por diferentes investigadores de la Argentina4 señala a la “ganadería 
comercial” y a la “agricultura” dentro de las “principales presiones asociadas al uso de la tierra en 
ocho y siete de las ecorregiones terrestres de la Argentina, respectivamente”. Ambas actividades 
humanas suelen ocurrir de manera acoplada, ya que “…están vinculadas entre sí por flujos de 
capital, insumos y productos, comparten actores y tomadores de decisiones que operan en ambos 
tipos de uso de la tierra, y habitualmente avanzan en una secuencia temporal y espacial en la 
forma de ocupar el territorio (i.e., nuevas áreas de vegetación natural se reemplazan por 
ganadería, que luego se reemplaza por agricultura)”, amplían los investigadores. 
 
Según la Estrategia Nacional de Biodiversidad 5 , la República Argentina se comprometió a 
alcanzar el 13% de superficie mínima protegida del territorio nacional y un 4% de superficie 
mínima protegida por cada ecorregión. Sin embargo, algunas ecorregiones ya están muy 
transformadas y siguen desprotegidas. Además, las áreas naturales o semi-naturales también 
atraviesan procesos de degradación que son más difíciles de estimar. 
 
La conservación de la biodiversidad en áreas protegidas ha sido insuficiente y por lo tanto mucha 
de la vida silvestre amenazada o vulnerable ha dependido de poder persistir en tierras que 
mantienen la cobertura natural. Esto se observa mayormente en tierras bajo uso ganadero 
extensivo que suelen encontrarse en regiones que aún persisten de pastizales, sabanas y estepas 
de nuestro país. Esto se constituyó en los últimos años en una gran oportunidad para adaptar 
los sistemas de producción ganadera en esas áreas, basándose en el aprovechamiento de 
los servicios de los ecosistemas en lugar de reemplazarlos por insumos tecnológicos, que 
fue puesto a prueba en trabajos conjuntos desarrollados entre organizaciones del sector ambiental, 
la academia y el sector productivo678. Estos trabajos demostraron resultados positivos tanto para 
la conservación como para la producción, al mismo tiempo que señalaron una oportunidad para 
Argentina de posicionarse en los mercados globales como proveedor de alimentos 
saludables producidos en forma sostenible, agregando así valor a nuestras exportaciones en 
consonancia con la demanda creciente de productos con estas cualidades69. 
 
Otro problema vinculado con el sector agropecuario en Argentina, es que estamos frente a la 
segunda fuente de gases con efecto invernadero (sumando las emisiones directas del sector y 
las provocadas por el cambio en el uso del suelo)10. Además, el agro es uno de los principales 
destinatarios de los efectos del cambio climático (sequías, inundaciones, eventos climáticos 
extremos), llegando incluso a constituirse en una amenaza a la seguridad alimentaria global. Por 
lo tanto, la sustentabilidad en la agricultura y la ganadería requiere de acciones tanto para 
mitigar como adaptarse al cambio climático, si queremos contribuir a la seguridad alimentaria y 
a la reducción de los impactos ambientales. 
 
En resumen, al igual que sucede en Latinoamérica y el Caribe, la pérdida y degradación de 
ecosistemas naturales en Argentina por la expansión de la superficie agroganadera es el 
principal desafío que debemos abordar. Las consecuencias de seguir por este camino tendrán 
efectos sobre el clima, la provisión de agua, la estabilidad y calidad de los suelos, y en 
consecuencia sobre la misma producción de alimentos, afectando no sólo a la seguridad 
alimentaria global, sino también al principal sector exportador de la economía argentina. 

                                                 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estrategia-biodiversidad_2016-2020.pdf
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/opublicaciones/publicaciones_pastizales/?10520/Ganadera-sustentable-de-Pastizal-Producir-y-conservar-es-posible
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/opublicaciones/publicaciones_pastizales/?10520/Ganadera-sustentable-de-Pastizal-Producir-y-conservar-es-posible
http://www.vidasilvestre.org.ar/kit
http://www.alianzadelpastizal.org/
https://www.avesargentinas.org.ar/carne-del-pastizal
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/resultados
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DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS CLAVES A CONSIDERAR EN LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA PARA DETENER LA CONVERSIÓN Y REVERTIR LA DEGRADACIÓN 
 
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CARNES 
 
Su consumo en la dieta y producción 
Analizando la pirámide trófica se evidencia que cuanto mayor sea la proporción de nuestra dieta 
basada en productos vegetales (consumidores secundarios), mayor será la cantidad de alimentos 
disponibles. 

 
 
Por otro lado, cuanto mayor proporción de nuestra dieta esté basada en el consumo de carnes y 
proteína animal, mayor será la competencia por alimentos entre los animales de producción 
(vacunos, porcinos, aves) y los seres humanos. Esto se debe a que vastas áreas agrícolas del 
mundo, en particular, de la Argentina, se destinan a producir granos que son insumos de estos 
animales para producir carne, leche, huevos. Al mismo tiempo no hay que perder de vista y seguir 
con atención la demanda creciente de alimentos balanceados para mascotas que también 
tracciona el consumo de granos. Así nos encontramos frente a una producción de commodities 
que motorizan la conversión por el corrimiento de la frontera agrícola y fomentan economías 
basadas en la exportación de soja y maíz. 
 
Si bien la disminución del consumo de proteínas de origen animal permitiría aumentar la 
disponibilidad de alimentos para los seres humanos, hay carnes cuya producción no compite con 
la producción de vegetales para la alimentación humana. En otras palabras, los rumiantes (vacas, 
cabras, ovejas) son capaces de convertir la celulosa presente en pastizales naturales en proteína 

de alta calidad sin competir con la producción de alimentos para los seres humanos11 (única 

alternativa en el 30% de la superficie planetaria). Para esto es necesario minimizar el consumo de 
granos por parte de los rumiantes. Asimismo, los monogástricos (pollos, cerdos) pueden producir 
carne a partir de granos de manera más eficiente que los rumiantes, pero, aun así, menos 
eficientemente que cuando los humanos nos alimentamos directamente de vegetales. De esta 
manera es necesario alentar una alimentación más basada en productos de origen vegetal 
y a elegir carne vacuna sustentable, que mayoritariamente haya sido producida a partir de 
celulosa de pastos naturales o cultivados sustentablemente (Cuadro 2). Argentina tiene un 
gran potencial para el desarrollo de la ganadería de base pastoril, como silvopastoril, con 
ventajas ambientales, productivas, climáticas y comerciales, que deberían ser estimuladas.  

                                                 



 

7 
 

 
Cuadro 2 La carne en la dieta según recomendaciones de la OMS y la FAO1213 

 
Es necesario que la trazabilidad y el etiquetado de las carnes vacunas incluyan información 
sobre el origen y sistema de producción para que los consumidores puedan elegir. Esto 
acompañaría la creciente demanda de información por parte de consumidores respecto de los 
distintos tipos de producción y sus implicancias, sin perder de vista el bienestar animal. Por otra 
parte, un mejor balance de la alimentación humana con mayor proporción de vegetales también 
implica una reducción del impacto de la ganadería en términos de emisión de gases de efecto 
invernadero, mientras que la selección de una “mejor” carne, basada en una producción 
sustentable con tecnologías de proceso y muy bajo uso de insumos, también implica alcanzar 
balances de carbono más favorables.14. 
 
Una salud 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el efecto de la actividad agropecuaria en la salud. La 
pandemia de Covid-19 pone nuevamente sobre la mesa el concepto de “Una salud”15, enfoque 
que ha sido promovido a nivel global en la última década y que reconoce la manera en que 
la salud humana está estrechamente vinculada a la salud ambiental y la de los animales 
domésticos y silvestres.  Según WWF 16 , los cambios en el uso del suelo -incluida la 
deforestación y la conversión de hábitats naturales para actividades agrícolas y ganaderas no 
sustentables- son responsables de casi la mitad de las enfermedades infecto contagiosas 
emergentes de origen animal, ya que aumentan las posibilidades de contacto entre la fauna 
silvestre, el ganado y los humanos. 
  
En este marco, además de evitar más conversión por parte de los sistemas productivos y trabajar 
en ser parte de la restauración de los mismos, el enfoque sanitario en los rodeos ganaderos 
debería prevenir enfermedades zoonóticas y otras que se comparten con la fauna. También 
debería ponerse especial énfasis en minimizar el uso de antibióticos capaces de generar 
resistencia y cuyo uso se da en animales domésticos y en humanos. 
A su vez el panel de expertos de IPBES, señala “Las pandemias son cada vez más frecuentes, 
impulsadas por un aumento continuo de los eventos de enfermedades emergentes que las 
conducen. El continuo aumento de la densidad de la población humana, consumo, invasión del 
hábitat de vida silvestre, degradación de ecosistemas, industrialización del comercio de vida 

                                                 

La OMS
12

 recomienda que las proteínas debieran aportar entre el 10 y 15% de las calorías. En 
Argentina deberíamos disminuir el consumo de grasas saturadas (que acompañan la carne de 
rumiantes) prefiriendo grasas insaturadas (como los aceites vegetales y de pescado). 
 
Además, según la FAO

13
, “la carne no es una parte esencial de la dieta, pero sin productos animales 

es necesario tener conocimientos de nutrición. Pequeñas cantidades de productos animales 
complementan una dieta basada en vegetales para que sea nutricionalmente adecuada aun en 
poblaciones muy poco informadas”. Entonces la alimentación balanceada de poblaciones vulnerables 
se alcanzaría más fácilmente a través de las proteínas animales que pretendiendo lograr una 
“complementación estratégica de proteínas de origen vegetal”. El riesgo de desbalances alimenticios 
con consecuencias irreversibles en poblaciones vulnerables podría crecer en un planeta en el que se 
esperan aumentos de migraciones y refugiados por catástrofes climáticas.  

https://www.who.int/features/qa/one-health/es/
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?20521/La-perdida-de-la-naturaleza-y-el-surgimiento-de-las-pandemias
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silvestre, cambio climático e intensificación de la producción agropecuaria está impulsando la 
actual era pandémica” 17 . El reporte muestra ejemplos de enfermedades surgidas de la 
intensificación en la producción avícola y porcina.   
 
 
SOBRE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MODERNA18 
 
Semillas 
En los sistemas productivos modernos, la semilla ha dejado de ser un insumo más para 
convertirse en parte esencial de un paquete tecnológico aplicado en forma cada vez más masiva. 
La diversidad genética de los cultivos es cada vez menor porque nos alimentamos de pocas 
especies y porque vamos perdiendo las variedades tradicionales cuyo mejoramiento es adaptado 
localmente, reemplazándolas por híbridos o transgénicos de uso masivo. Este proceso de 
simplificación de sistemas agrícolas heterogéneos hacia sistemas cada vez más 
homogéneos aporta también a la degradación de los ecosistemas. Esto genera dependencia 
tecnológica, afecta el derecho al uso propio de semillas, y otros aspectos contenidos en el 
Protocolo de Nagoya19. 
 
En un contexto en el que gran parte de estos procesos responden a dinámicas de los mercados 
globales, es necesario desarrollar políticas agrícolas que permitan alcanzar un sistema alimentario 
diversificado y adecuado a las necesidades nacionales. En este sentido los sistemas de ciencia 
y técnica deberían privilegiar el desarrollo de variedades adaptadas localmente. De la 
misma manera se deberían estimular formas alternativas a la agricultura industrial de 
escala, y focalizada en unos pocos cultivos exportables, como ser la agricultura familiar, el 
consumo y agregado de valor local, la agroecología, etc. No se trata de adoptar un modelo o el 
otro, sino de mantener abierta una diversidad de opciones y determinar con políticas activas 
dónde y cómo se desarrolla cada actividad.  
 
Entre las preocupaciones referidas específicamente a los transgénicos, surge el alto riesgo que 
conlleva la aprobación de eventos transgénicos20 de especies nativas. Del mismo modo surge la 
necesidad de tener políticas claras que protejan la diversidad de los cultivos nativos del 
cruzamiento con híbridos y otras variedades comerciales. Asimismo, la utilización masiva de 
determinados eventos transgénicos, sin las precauciones o el control adecuado, ya han generado 
la aparición de malezas resistentes y su consecuente impacto en cuanto al incremento en la 
cantidad de químicos necesarios para su control 21 . En este sentido se requiere un estricto 
manejo de la rotación de principios activos, y la siembra de áreas de refugio con semillas 
no transgénicas en el caso de eventos de resistencia a insectos y enfermedades. 
 
Agroquímicos 
La expansión en el uso de agroquímicos responde a la dinámica descripta anteriormente respecto 
a la incorporación de paquetes tecnológicos y el desarrollo de una agricultura mayoritariamente 
industrial. Los impactos en este sentido van desde los efectos sobre la pérdida y 

                                                 

https://www.cbd.int/abs/
http://www.argenbio.org/cultivos-transgenicos/12547-evaluacion-y-aprobacion-de-cultivos-transgenicos-en-argentina
http://www.argenbio.org/cultivos-transgenicos/12547-evaluacion-y-aprobacion-de-cultivos-transgenicos-en-argentina
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degradación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (polinizadores, fauna 
benéfica, microorganismos del suelo), hasta efectos directos sobre la salud de la población 
rural y urbana. En Argentina decenas de agrupaciones, organizaciones, investigadores y 
profesionales denuncian este grave problema desde hace tiempo con diversos estudios que lo 
prueban.22 , 23  Además del estímulo a formas de producción alternativas, se requieren nuevas 
normas en cuanto al uso de agroquímicos. El debate en Argentina respecto a este tema ya ha 
alcanzado estado público, y ante la ausencia de normativas nacionales claras han proliferado 
disposiciones municipales y fallos judiciales.  
 
Se necesita abordar el problema desde una normativa homogénea para todo el territorio. 
Dicha normativa debería incluir aspectos como: los roles y responsabilidades del productor, 
del aplicador y del profesional, y el establecimiento de zonas  de amortiguamiento alrededor 
de áreas pobladas y fuentes de agua, como también la consideración de áreas de alto valor para 
la conservación de la biodiversidad, como son las áreas protegidas, los corredores biológicos y 
diversas figuras de reconocimiento para sitios de especial valor natural señaladas en la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad vigente para la Argentina24 (ejemplo de esto son las Áreas Valiosas de 
Pastizal -AVPs- y la Áreas de importancia para la Conservación de las Aves -AICAs-). 
 
SOBRE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA PRODUCCIÓN 
La producción agropecuaria requiere implementar acciones para mitigar y adaptarse al cambio 
climático, si queremos alcanzar una verdadera sustentabilidad en los sistemas productivos. En 
relación a la mitigación, se debería promover el secuestro de GEI a partir del aumento de la 
materia orgánica en los suelos agrícolas y ganaderos, especialmente en la restauración de 
suelos degradados, y la rotación con pasturas en sistemas agrícolas. Es necesario también un 
manejo más eficiente de la fertilización con nitrógeno (N) para reducir las emisiones de óxido 
nitroso (N2O, un gas 300 veces superior al CO2 en su efecto de calentamiento global), y también 
para reducir la contaminación que muchas veces se produce por un mal y excesivo uso de los 
fertilizantes. Las emisiones causadas por la fermentación entérica (digestión) de los 
rumiantes pueden ser compensadas en sistemas pastoriles o silvopastoriles, con la fijación 
que aporta la vegetación herbácea. La deforestación y la conversión de ecosistemas 
naturales para uso agrícola y ganadero deberían erradicarse, o al menos limitarse a casos 
excepcionales, debido a la enorme pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos y 
emisiones que conllevan. En el mismo sentido, las plantaciones forestales -asociadas o no a la 
ganadería- deberían limitarse a las tierras ya transformadas para que su aporte a la fijación de 
GEI sea genuino y no se anulen sus beneficios frente al impacto ambiental de la conversión. 
 
Los biocombustibles son una herramienta tecnológica que aparece como una alternativa 
energética renovable que contribuiría a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, también 
se ha visto que pueden potenciar una mayor presión de conversión de áreas naturales, así 
como la competencia por el uso del suelo para la producción de alimentos. La producción de 
biocombustibles a partir de cultivos o el uso de biomasa de residuos de cosecha (necesarios para 
la nutrición del suelo) debe analizarse con mucho cuidado. Las energías renovables a promover 
deberían ser aquellas que no compiten con la alimentación ni comprometen la fijación de 
carbono en los suelos. 
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LA POSICIÓN DE VIDA SILVESTRE 
 
En términos generales, para lograr un verdadero cambio que permita producir dentro de los límites 

planetarios, asegurando calidad y cantidad de alimentos para una población creciente, 

necesitamos poner en marcha una gestión y ordenamiento ambiental del territorio que 

apunte a: 

o Minimizar la conversión de ambientes naturales; 
o Impulsar la restauración de ecosistemas degradados y transformados y la recuperación de 

ambientes productivos; 
o Promover paisajes resilientes con ambientes naturales sanos y conectados que albergue 

a la biodiversidad nativa y proteja los servicios ecosistémicos que necesitamos para, entre 
otros, la producción de alimentos.  

o Bajar emisiones y aumentar el secuestro de CO2 para contribuir a no superar el 1,5o C 
promedio en la temperatura global 

 
Además, las sociedades deberían adoptar dietas más equilibradas que impliquen un mejor 

consumo de carnes. Esto significa reemplazar una parte por pescado (aunque es necesario 

trabajar también para alcanzar una pesca sustentable), y otra por alimentos de origen vegetal. Así 

mismo deberíamos preferir las carnes producidas en pastizales naturales, o con mínimo consumo 

de granos que no haya generado nuevas conversiones de ecosistemas. 

La producción de alimentos, y en particular la de carnes, debería incorporar el marco 

conceptual de “Una salud”. El enfoque sanitario en producción animal debe basarse 

fuertemente en la prevención de enfermedades zoonóticas transmisibles al ser humano, 

minimizando el uso de antibióticos capaces de generar resistencia, sin perder de vista el bienestar 

animal. La trazabilidad y etiquetado de los alimentos, así como la educación del consumidor, 

juegan un papel destacado en este sentido. 

La ganadería en Argentina debe priorizar la mejora de los índices productivos, por sobre  la 
expansión y la promoción del aumento del stock. Se debe potenciar la producción de carne de 
pastoreo en pastizales naturales, en sistemas silvopastoriles y en pasturas en rotación con 
cultivos. La proporción de granos en la dieta de rumiantes debe minimizarse, y esto puede 
transformarse en un valor agregado en los mercados internacionales. 
 
Se debe potenciar el secuestro de carbono en suelos agrícolas y ganaderos. Existen 
diferentes tecnologías disponibles para esto, y Argentina ha demostrado ser líder en la adopción 
de este tipo de prácticas. 
 
El volumen y toxicidad de agroquímicos en la agricultura de escala se debe reducir 
drásticamente. Para ello, además de impulsar formas de producción alternativas, es necesario 
unificar la normativa nacional de agroquímicos, incluyendo una clara definición de la 
responsabilidad compartida, un fuerte rol del profesional, y distancias de seguridad siguiendo 
los mejores estándares internacionales en la materia. 
 
La seguridad alimentaria en el futuro requerirá priorizar la producción de granos para alimentación 
humana  respecto a raciones para el ganado y las mascotas, y fuentes de energía. Así también se 
necesita reducir los desperdicios en toda la cadena de valor y la desigualdad en el acceso a 
los alimentos, promoviendo el comercio y distribución justa a través de políticas públicas 
adecuadas. Debemos promover una agricultura diversa en términos de especies y variedades de 
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cultivos, así como de manejos y culturas, minimizando la dependencia tecnológica y favoreciendo 
así la resiliencia de los agroecosistemas y la producción y agregado de valor local. 
 
La actividad agrícola y ganadera sin duda es relevante para la economía del país. Para que la 
misma sea acorde a los compromisos ambientales y climáticos asumidos, desde la Fundación 
Vida Silvestre Argentina consideramos que es fundamental transitar con urgencia estos aspectos 
centrales que hemos señalado. La producción agropecuaria debe y tiene la oportunidad de ser 
parte activa involucrándose ya no sólo en ayudar a frenar la pérdida de biodiversidad, sino 
también en participar de una activa restauración de los ecosistemas que sea positiva para la 
provisión de servicios ecosistémicos y para la recuperación de la flora y fauna nativa amenazada. 
  
 
 
 
 
 
 


