NEGOCIOS Y FINANZAS

© WWF / Elma Okic

REPORTE PLANETA VIVO 2020

BRIEFING

LA NATURALEZA
EN CAÍDA LIBRE

“LAS CORPORACIONES
NECESITAN UNA NUEVA
MENTALIDAD SOBRE
LA NATURALEZA Y LA
BIODIVERSIDAD PORQUE,
EN ESTE MOMENTO,
LAS EMPRESAS CON
FRECUENCIA SON CIEGAS
A LA IMPORTANCIA
DE LA PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD PARA SUS
MODELOS DE NEGOCIO”.
Duncan Pollard,
ex vicepresidente
de sustentabilidad
y Stakeholder
Engagement en Nestlé
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La naturaleza está en crisis y COVID-19 demuestra cómo
nuestra relación con ella está quebrada, y ello presenta
riesgos significativos para los negocios y las finanzas.
El comercio mundial y el crecimiento
económico en el último medio siglo impulsó
grandes mejoras en la salud y los niveles
de vida, pero también desmejoraron la
estabilidad de los sistemas naturales de la
Tierra y exacerbaron la desigualdad global.
El índice Planeta Vivo de 2020 muestra que
las poblaciones mundiales de mamíferos,

aves, anfibios, reptiles y peces han sufrido una
disminución media del 68% en menos de medio
siglo (de 1970 a 2016) - la mayor disminución
mundial registrada. La principal causa de
esta dramática disminución es la pérdida y
degradación del hábitat, incluida la deforestación,
impulsada por la forma en que nosotros, como
humanidad, producimos alimentos.

La naturaleza impulsa las industrias y
empresas, pero estamos utilizando el
“capital natural” y degradando los
sistemas naturales más rápido de lo que la
naturaleza puede reponerlos y restaurarlos,
superando la biocapacidad general de la Tierra
en un 58% según la Huella Ecológica.

El hecho de no abordar la disminución de la
naturaleza aumentará los riesgos relacionados con
su pérdida, perturbará aún más las cadenas de
suministro, amenazará la seguridad alimentaria
mundial y le costará a la economía mundial al
menos $479.000 millones de dólares al año, lo que
aumentará a $10 billones de dólares para 2050.

Según el Informe de Riesgos Globales
2020 del Foro Económico Mundial, los cinco
desafíos más urgentes a los que se enfrenta el
mundo en la próxima década son, por primera
vez, todos relacionados con el medio ambiente,
e incluyen la pérdida de biodiversidad y el
cambio climático.

Nuestras economías están íntimamente
relacionadas en la naturaleza, pero la
economía no reconoce que la salud humana,
la riqueza y la seguridad dependen de cuidar
la salud ambiental, según el próximo Reporte
de Dasgupta sobre la Economía de la
Biodiversidad.
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NATURALEZA
SIGNIFICA
NEGOCIO

Los negocios y las finanzas dependen de la naturaleza
y de los bienes y servicios que proporcionan sistemas
naturales saludables.
En total, alrededor de $44 billones de dólares de
la generación anual de valor económico -más de
la mitad del PBI mundial - depende moderada
o en gran medida de la naturaleza, según el
informe del Foro Económico Mundial sobre el
Aumento del Riesgo de la Naturaleza.
Los tres sectores más grandes que dependen
en gran medida de la naturaleza, en conjunto
generan cerca de $8 billones de dólares de valor
agregado bruto (VAB) - construcción (USD $4
billones), agricultura (USD $2.5 billones) y
alimentos y bebidas (USD $1.4 billones).
Estos sectores dependen de la extracción directa
de recursos de bosques y océanos, o de servicios
ecosistémicos como suelos sanos, agua potable,
polinización, control de plagas y un clima estable

LA NATURALEZA
ESTÁ DECAYENDO

30%

68%
desde 1970

de toda la tierra
se utiliza para la
agricultura
El cambio climático
está ejerciendo
presión sobre los
ecosistemas

Casi todos los sectores dependen de la naturaleza
y están expuestos a riesgos relacionados con la
naturaleza de alguna manera, ya sea por pérdida
de clientes, mercados o finanzas como resultado
de la pérdida de naturaleza, o sufrir el impacto
de ello a través de la interrupción de sociedades
y mercados.

La pérdida de
la naturaleza
tiene un impacto
económico global

1/3
de toda la
comida se
pierde o se
desperdicia
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Por ejemplo, más de la mitad de los alimentos del
mundo provienen de sólo tres productos básicos
(arroz, trigo y maíz) que ya sufren pérdidas
anuales de hasta el 16% de la producción total
(valorada en USD $96.000 millones) debido a
especies invasoras.

NECESITAMOS DE
LA NATURALEZA

NOSOTROS
SOMOS LA
CAUSA

Las poblaciones de
vida silvestre han
disminuido en un

cuya disminución está causando pérdidas
significativas y aumentando los costos.

PODEMOS
RESTAURAR LA
NATURALEZA
La biodiversidad
es fundamental
para la seguridad
alimentaria

La naturaleza
sustenta
nuestra salud y
bienestar
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USO DEL SUELO,
SISTEMAS ALIMENTARIOS
INSOSTENIBLES Y
SOBREPESCA

La degradación del suelo y la sobrepesca son las
principales causas de la pérdida de biodiversidad en
la tierra y en el océano.

Los cambios generados en el
suelo debido a la deforestación
y la conversión para la
agricultura son la causa directa
más importante de pérdida de biodiversidad en
los ecosistemas terrestres y de agua dulce, sin
dejar atrás al cambio climático, sobreexplotación,
contaminación y especies.

DESDE 2000, 1.9
MILLONES DE
KM2 DE TIERRAS
PREVIAMENTE
SILVESTRES Y NO
DESARROLLADAS, UN
ÁREA DEL TAMAÑO
DE MÉXICO, SE HAN
PERDIDO DEBIDO A LA
CONVERSIÓN.

La conversión de tierras para la agricultura
provocó una pérdida del 70% mundial de
biodiversidad y la mitad de toda la pérdida de
bosques, y la cantidad total de agua extraída de
los recursos de agua dulce disponibles, el 75% se
utiliza para cultivos o ganado.
Desde el 2000, 1.9 millones de km2 de tierras
previamente silvestres y no desarrolladas - un
área equivalente al tamaño de México - se perdió
a través de la conversión, principalmente en
los ecosistemas tropicales y subtropicales de
pastizales, sabanas y matorrales, y selvas tropicales
del Sudeste Asiático.
Se estima que un tercio de los alimentos
producidos en todo el mundo nunca se consumen,
lo que causa pérdidas económicas de USD

$1 billón, mientras que más de 820 millones
de personas sufren de hambre o inseguridad
alimentaria, un fracaso económico y una grave
injusticia social.
Sin cambios en los métodos de producción, la
pérdida de alimentos y desechos, y dietas, la
producción de alimentos tendrá que aumentar
entre un 43% y 99% para 2050 y las zonas
mundiales de cultivo tendrán que ser entre un 10%
y 25% más grandes para satisfacer el aumento de la
demanda mundial de alimentos.
En el mundo marino, la sobrepesca en las
pesqueras de captura silvestre es el principal
motor del cambio, con una de cada tres poblaciones
de peces evaluadas, sobreexplotadas. La
contaminación, el desarrollo costero y el cambio
climático también están afectando la productividad
de los océanos.
Los modelos mundiales de pesca prevén grandes
disminuciones en el potencial máximo de
capturas del 20-24% para 2100 (en relación
con 1986-2005) amenazando a las empresas
que dependen de la pesca, así como a miles de
millones de personas que dependen del pescado
como fuente principal de proteínas.

AMENAZAS A LA
NATURALEZA Y
LOS CONDUCTORES
Y PRESIONES
DETRÁS DE ELLAS
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RESTAURAR LA
NATURALEZA Y DAR
FORMA A UNA ECONOMÍA
“POSITIVA PARA LA
NATURALEZA”

Sólo al combinar conservación con una
transformación del sistema alimentario podemos
restaurar la naturaleza. Los sectores y sistemas con
mayores impactos también presentan importantes
oportunidades “positivas para la naturaleza”.

La conciliación de la
producción de alimentos
con la conservación es un
desafío importante del
siglo XXI. En lugar de seguir destruyendo bosques
vírgenes, sabanas y pastizales, la agricultura
podría utilizar y restaurar tierras degradadas y
proteger servicios ecosistémicos vitales como el
control de plagas y la polinización.

El modelado de escenarios pioneros por la iniciativa
Bending the Curve muestra que no es demasiado
tarde para poner fin a la pérdida de la naturaleza y
alimentar a una creciente población mundial - pero
solo al combinar prontamente ambiciosos esfuerzos
de conservación con la transformación de los
sistemas modernos de producción de alimentos y los
patrones de consumo, que cambien la forma en que
usamos la tierra, reducen el desperdicio de alimentos
y mejoran nuestras dietas.

Tres sistemas socioeconómicos - el uso de
alimentos, suelos y océanos; infraestructura
y construcción; energía y minería - son
responsables de las presiones más significativas
de las empresas sobre la biodiversidad, según
el informe del Foro Económico Mundial El
Futuro de la Naturaleza y las Empresas.

La transición de estos sistemas hacia una
economía “positiva para la naturaleza” -incluso
a través de la restauración de ecosistemas, la
agricultura regenerativa y los modelos de negocio
circulares- costará 2,7 billones de dólares al año,
pero podría generar 10,1 billones de dólares en
valor empresarial anual y crear 395 millones de
puestos de trabajo para 2030.

NATURALEZA POSITIVA
“Naturaleza positiva” significa proteger y restaurar los hábitats naturales, salvaguardar
la diversidad y reducir a la mitad la huella de la producción y el consumo para que
podamos cumplir la promesa de los ODS - prosperidad para todos en un planeta sano.
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COMPROMETERSE,
ACTUAR Y DEFENDER LA
NATURALEZA

Los negocios y las finanzas pueden ayudar a detener
la pérdida de la naturaleza y crear un futuro positivo
para la naturaleza.

Las empresas tienen un papel
fundamental para revertir
la pérdida de la naturaleza. Las empresas e
inversores con visión de futuro pueden reducir
el riesgo y preparar el futuro de sus negocios
asumiendo compromisos, tomando medidas y
reclamando un cambio.

COMPROMETERSE
“LA INDUSTRIA
BANCARIA SERÁ UN
ACTOR CLAVE EN CÓMO
LA ECONOMÍA MUNDIAL
PUEDE ESTIMULAR UNA
RECUPERACIÓN ECOLÓGICA,
PERMITIENDO UNA
RECUPERACIÓN SISTÉMICA,
SOSTENIBLE E INCLUSIVA.”
Mariuz Calvet,
Jefa de Sustentabilidad
e Inversión Responsable,
Grupo Financiero Banorte
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Las empresas e instituciones financieras pueden
comprometerse a proteger la naturaleza y
los sistemas naturales, al establecer objetivos
ambiciosos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero a través de la iniciativa
Metas Basadas en la Ciencia, y uniéndose a la
Red de Objetivos Basados en la Ciencia, que
está ayudando a las empresas a desarrollar y
establecer objetivos para la naturaleza.

ACTUAR
Las empresas cumplen con los compromisos de
proteger la naturaleza y los sistemas naturales
en los paisajes donde operan, o de los que
obtienen productos básicos como la madera o
el aceite de palma, al utilizar herramientas y
enfoques como el Marco de Responsabilidad,
y con inversiones en soluciones basadas en
la naturaleza para minimizar los impactos
ambientales, detener la conversión y la
deforestación de la tierra, y aumentar la
resiliencia de la cadena de suministro.

Las instituciones financieras pueden incorporar
riesgos relacionados con el clima y la naturaleza
en la toma de decisiones financieras y escalar
la inversión en actividades net-zero y positivas
para la naturaleza, incluso mediante la adopción
del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones
Financieras Relacionadas con el Clima
para la gestión del riesgo climático, y apoyar
la creación del Grupo de Trabajo sobre
Divulgaciones Financieras relacionadas con
la Naturaleza para gestionar los riesgos de la
naturaleza. Los propietarios de activos pueden
unirse a otros grandes inversores institucionales
en Net-Zero Asset Owner Alliance y alinear
los portafolios para un futuro de 1.5°C.

DEFENDER
Los negocios y las finanzas pueden ser el caso
de negocio para la naturaleza e influir en los
responsables de toma de decisiones en los
principales mercados, finanzas y foros de política
al unirse a la coalición Business for Nature,
apoyar sus recomendaciones políticas y
reclamar un nuevo acuerdo para la naturaleza
y las personas que ponga la naturaleza en el
camino hacia la recuperación para 2030.

Visita panda.org/buildbackbetter para saber
más.
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ASÓCIATE A WWF
WWF está trabajando con negocios y
finanzas que tengan un impacto positivo
para la naturaleza.
Trabajar con el gobierno y la sociedad
civil, las empresas y las finanzas puede
forjar economías y sociedades que valoren
la naturaleza y representen los riesgos de
su degradación - incluida la adopción de
medidas de progreso más allá del PBI - y
que ofrezcan resiliencia, inclusividad y
prosperidad para todos.
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Visita panda.org/partnerships
para obtener más información o
ponte en contacto con nosotros en
globalpartnerships@wwfint.org

