OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJETIVO 15

ECOSISTEMAS TERRESTRES
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar
contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica

2030

2015
ANIMACIÓN:

La vida humana depende de la tierra tanto como de los océanos para su sustento y subsistencia. La flora provee el
80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y medio de desarrollo
importante. Por otra parte, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a
millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir
el cambio climático.
La actual degradación del suelo no tiene precedentes y la pérdida de tierras cultivables es de 30 a 35 veces
superior al ritmo histórico. Las sequías y la desertificación también aumentan todos los años; sus pérdidas
equivalen a 12 millones de hectáreas y afectan a las comunidades pobres de todo el mundo. De las 8.300
especies conocidas de animales, el 8% ya está extinto y otro 22% corre el riesgo de desaparecer.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a conservar y recuperar el uso de ecosistemas terrestres como
bosques, humedales, tierras áridas y montañas para 2020. Promover la ordenación sostenible de los bosques y
detener la deforestación también es de vital importancia para mitigar los impactos del cambio climático. Es
urgente tomar medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad, que son parte del
patrimonio común de la humanidad.
ew/post-2015-development-agenda
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgovervi
Conservar los bosques y otros ecosistemas es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgovervi
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgovervieew/post-2015-development-agenda
w/post-2015-development-agenda
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda. Un enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos.
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