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Documento sobre biodiversidad de la ONU muestra la pérdida de especies.
Idea principal:
Un informe sobre biodiversidad realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
busca encontrar los cambios transformadores que ayuden a salvar a la naturaleza y a la
humanidad, basándose en reforzar la producción mundial de alimentos y reequipamiento del
sector financiero.
Delegados de 132 naciones concluirán las negociaciones el sábado 4 de mayo, las cuales
duraron una semana en París. Este documento es el primero en 15 años en hablar sobre la
evaluación global de la ONU sobre la naturaleza y su impacto en la humanidad y se dará a
conocer el lunes 6 de mayo.
Científicos llegaron a la conclusión que el planeta se encuentra en un periodo de la llamada
“extinción en masa”, el primero después de la desaparición de los dinosaurios no avianos hace 66
millones de años, y el sexto en quinientos millones de años.
Dicho documento da detalles sobre la huella de la humanidad sobre el medio y la capacidad del
planeta para renovar los recursos de los que depende la civilización.
El texto no hace recomendaciones políticas, sin embargo servirá como base para la redefinición
de objetivos, según Yunne Jai Shin, coautora del documento e investigadora del Instituto de
Investigación para el Desarrollo de Marsella.
Datos cruciales:

1. El documento consta de un tomo con aproximadamente 1800 páginas, el cual fue elaborado
por 400 científicos.
2. La presentación sobre el avance del documento se puede encontrar en la siguiente liga:
https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview [6]
3. Es posible que el informe revele que cerca de un millón de las ocho millones de especies se
encuentran en peligro de extinción.
4. El informe completo se puede encontrar en la siguiente dirección:https://www.ipbes.net/globalassessment-report-biodiversity-ecosystem-se... [7]
Nexo con el tema que estudiamos:
La pérdida de biodiversidad es una problemática de gravedad que se ha intensificado por el
modo de producción actual. Es importante replantearse si la manera y magnitud con la que se ha
extraído la base material vista como recursos naturales es la adecuada, y sobretodo criticar la
forma en que se distribuyen.
Asimismo, es importante no solo quedarse en la crítica, sino buscar nuevos medios que permitan
una mejor relación con la naturaleza, sin caer en los nuevos mercados que se han abierto a partir
del capitalismo verde.
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