
Un futuro sostenible es posible
Una nueva investigación muestra que, de hecho, es posible alcanzar los objetivos globales de 
desarrollo y conservación simultáneamente. Pero solo si efectuamos cambios significativos en 
la forma en que procuramos alimentos, agua, energía y otros recursos. “Una visión global viable 
para la conservación y el bienestar humano” explora el potencial de un mundo en 2050 que se ve 
drásticamente diferente al que enfrentaríamos si continuamos en el camino habitual. Al abordar 
10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el estudio1 enfatiza la 
salud del medio ambiente natural y los vínculos con la salud y bienestar de las personas.

Los ODS de la ONU visualizan un mundo en que todas las personas tengan alimento, 
estén sanas, tengan empleo, accedan a la educación, estén empoderadas y prosperen, 
y en el que toda la otra vida perdure.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)
DIRECTAMENTE ABORDADOS EN NUESTRO ANÁLISIS

Hacer coincidir los cultivos con las condiciones de 
crecimiento permite satisfacer las demandas de calorías 
con menos agua y menor superficie de tierra.

Al cambiar el lugar donde se producen los cultivos, se 
reduce el número de cuencas sometidas a estrés hídrico, 
lo cual asegura suficiente agua potable y protege los 
ecosistemas de agua dulce.

Aumentar la proporción de energía renovable asegura 
suficiente energía para todos al tiempo que reduce la 
contaminación y mitiga el cambio climático.

Disociar aspectos del crecimiento económico de los 
impactos ambientales mitiga la degradación y mantiene 
las proyecciones económicas per capita.

Considerar las ubicaciones óptimas y el uso integral de 
tierras concreta una enorme eficiencia en la producción de 
alimento, el desarrollo urbano, la producción energética y la 
protección del hábitat natural.

Restringir el flujo de los nocivos gases de efecto invernadero 
limita el aumento de la temperatura global promedio, 
cumpliendo con los objetivos del Acuerdo Climático de París. 

Adoptar la gestión sostenible en todas las pesquerías 
incrementa el rendimiento y termina con la pesca 
excesiva al tiempo que mejora la biodiversidad.

Ubicar mejor los cultivos y la infraestructura 
energética asegura que más hábitat natural y más 
áreas protegidas permanecen intactas.

La ubicación cuidadosa de infraestructura energética no 
contaminante proporciona energía suficiente al tiempo que 
minimiza la conversión del hábitat

Abandonar radicalmente los combustibles fósiles como 
fuentes de energía lleva a una enorme reducción de la 
exposición a la contaminación del aire.

ODS NUESTRAS SENDAS SOSTENIBLES 
CONTRIBUCIONES A LOS ODS

OTROS VÍNCULOS
EXPLORADOS  

EN EL ESTUDIO2

1 El estudio fue realizado por The Nature Conservancy, la Universidad de Minnesota y otras once instituciones.
2 Somos conscientes de que entre los ODS hay muchas interconexiones. Aquí está representado el subconjunto incluido en el ejercicio de modelado.
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