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C. Anexo   C 
 

La Problemática Ambiental Mundial. 

Las condiciones actuales de la problemática ambiental encuentran su origen en el creciente 

deterioro ambiental por la carencia de acciones efectivas y permanentes en algunos sectores 

clave. La regulación del gasto de bienes y servicios repercute directamente en las tasas de 

explotación de los recursos. Ha existido un gran número de políticas ambientales, 

regímenes legales, aplicaciones en países y regiones que influyen sobre el estilo de vida de 

las personas y sociedades,  pero no obstante existen problemas. El medio ambiente sigue 

ubicado en la periferia del desarrollo socioeconómico. La pobreza y el consumo excesivo, 

continúan ejerciendo una enorme presión sobre el medio ambiente. Su resultado 

desafortunado es que el desarrollo sostenible sigue siendo en gran parte teórico para la 

mayoría de la población mundial de más de 6 000 millones de habitantes.   

 

Estado Actual del Ambiente  

Durante las últimas décadas, la Tierra ha estado experimentando alteraciones como el 

aumento en la concentración de gases que generan el efecto invernadero, el calentamiento 

de la atmósfera y de los océanos, el incremento en el nivel del mar. Informes sobre el 

Estado del Medio Ambiente (EMA) fueron introducidos en Estados Unidos con la 

promulgación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) en 1969, y pasaron a 

constituir una actividad de carácter mundial a partir de la declaración adoptada por la 

Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano en 1972. En años anteriores, el foco de 

atención se centraba en el estado del ambiente biofísico, por ejemplo, tierras, agua dulce, 

bosques y vida silvestre. Los informes EMA han logrado ser más integrales y en la 
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actualidad las evaluaciones e informes sobre el cambiante estado del medio ambiente toman 

en cuenta las complejas interacciones entre éste y los seres humanos. 

En forma subsiguiente se establecieron informes EMA con enfoques diferentes, los cuales  

han servido a su propósito pero su debilidad inherente está al constituir percepciones 

lineales ante complejos procesos ecológicos e interacciones entre los humanos y el medio 

ambiente. Los informes a menudo subestimaron el hecho de que las personas no sólo 

producen efectos en el medio ambiente sino que éste a su vez tiene también un efecto sobre 

las personas. Sin embargo, con el tiempo se desarrolló un modelo de evaluación e 

información sobre el medio ambiente más integral,  muestra las relaciones de causa y efecto 

entre los humanos y la naturaleza. Así, se pretende conectar las causas (fuerzas motrices y 

presiones) con los resultados ambientales (estado), las actividades (políticas y decisiones) 

que han dado forma al medio ambiente durante las últimas tres décadas, y los impactos que 

tales cambios tienen actualmente sobre las personas.  

 

A continuación se presenta una panorámica global con acercamientos regionales y locales 

al estado actual del medio ambiente. Todo el conjunto de los datos subsiguientes se 

extrajeron de conjunto de informes  GEO  (por sus siglas en ingles “Global  Environment 

Outlook”) traducido a “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial” y en específico del 

GEO-3, proyecto  iniciado en respuesta a los requisitos del Programa 21 de contar con 

informes ambientales y a una decisión del Consejo de Administración del PNUMA 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio de mayo de 1995), que solicitó la 

elaboración de un informe amplio sobre el estado del medio ambiente mundial. 
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Cuestiones clave para el medio ambiente en la región América Latina y el Caribe GEO-3:  

• Tierras: degradación de la tierra y tenencia de las tierras. 

• Bosques: deforestación y degradación de los bosques. 

• Agua: calidad del agua y aguas costeras y marinas. 

• Zonas marinas y costeras. 

• Zonas urbanas: desechos sólidos y calidad del aire. 

• Atmósfera: contaminación atmosférica, agotamiento del ozono y calidad del aire. 

• Diversidad biológica: degradación y pérdida del hábitat.  

 

En América Latina y el Caribe la degradación ambiental se ha incrementado en las tres 

últimas décadas. Las principales presiones sobre el medio ambiente y los recursos naturales 

son el incremento de la población, la desigualdad creciente de los ingresos, la planificación 

limitada, en especial en zonas urbanas, y la alta dependencia de la explotación de recursos 

naturales. Se han degradado más de 300 millones de hectáreas de tierras y casi el 30 % de 

los arrecifes en el Caribe están considerados en peligro. En la región se encontraba más del 

40% de las más de 400 millones de hectáreas de bosques naturales perdidos en el mundo. 

Los problemas ambientales urbanos, en especial la contaminación atmosférica, la 

eliminación inadecuada de desechos producen graves efectos para la salud de los habitantes 

urbanos, que ahora constituyen el 75% de la población total.  

Tierras 

La explosión demográfica con sus correspondientes necesidades ha incrementado la presión 

sobre este recurso. Debido a la demanda de alojamiento y alimentación se ha visto un 

cambio forzoso en el uso de suelo, talando de bosques y selvas; hectáreas de cultivo han 
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sido convertidas en asentamientos humanos, como consecuencia se presenta la disminución 

de la permeabilidad del suelo. La construcción, creación de tierras de pastoreo, agrícolas y 

expansión industrial desencadenan pérdidas importantes y en muchos casos irremediables 

en los suelos. Otro problema que contribuyen a la degradación de los suelos originando su 

salinización y alcalinización provienen de una  irrigación sin conocimiento eficiente, la 

gestión deficiente en políticas de aguas y suelos, deforestación,  eliminación de la 

vegetación natural, pastoreo excesivo y rotación inadecuada, entre  otros. Ejemplificándolo, 

en el 2002 se necesitó alimentar a 2 220 millones de personas más que en 1972 y 

considerando que se calcula que para el año 2050 la población alcanzará la cifra de 9 200 

millones de habitantes. El crecimiento demográfico seguirá aventajando a la producción 

alimenticia mundial, situación derivada de los problemas inherentes a los recursos de 

tierras, según el examen que se preparó para la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas. 

 

El impacto socio-ambiental de la urbanización regional es una causa de la problemática de 

pérdida de suelo. El proceso de desarrollo regional ha provocado una urbanización 

creciente enfrentada con la calidad de vida en las ciudades, particularmente en el tópico 

ambiental. La expansión horizontal de las ciudades como modalidad predominante durante 

los últimos treinta años genera un alto impacto en los bienes y servicios ambientales de 

otros territorios, como aguas superficiales y subterráneas, minerales, fósiles, piedra y arena 

para la construcción, junto con el detrimento de la fertilidad del suelo. Los procesos de 

degradación ambiental abarcan también la deforestación, la erosión, la contaminación de 

las aguas, los suelos y el aire. 
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Un caso particular y alarmante es la construcción en zonas costeras, la urbanización no 

planificada –frecuentemente con fines turísticos- acentúa los impactos ambientales tanto en 

tierra como en el mar. Se agudizan los problemas de deposición de desechos sólidos, el 

abastecimiento de agua potable, provocando una extracción excesiva de aguas subterráneas, 

que por ende sufren una deposición salina. Dada la importancia económica  que representan 

los centros turísticos para la economía del país, la contaminación de las aguas costeras y 

marinas causa un impacto económico inmediato y presenta retos urgentes en el ámbito de 

modificar o aplicar las políticas ambientales. 

 

Se han creado políticas urbanas para mitigar el impacto del crecimiento, leyes de equilibrio 

ecológico, monitoreos atmosféricos. Ahora existe un nuevo enfoque integrado que debe de 

tomar siempre en cuenta el factor ambiental urbano y las exigencias de la sostenibilidad 

social y económica como componentes transversales de los asentamientos humanos. La 

necesidad de un ordenamiento territorial urbano, y la eliminación de subsidios engañosos, 

son componentes esenciales para esta nueva visión. Sin embargo, la problemática ambiental 

ha cobrado fuerza en los últimos 30 años debido a las presiones poblacionales sobre los 

recursos naturales producto de factores sociales y económicos por lo que actualmente todos 

los componentes de la biósfera se encuentran amenazados. 

Bosques 

Durante los últimos 30 años los problemas de deforestación han sido un proceso continuo, 

gran parte de la cubierta forestal ha sido eliminada, la pérdida neta de la superficie mundial 

de bosques durante los años noventa fue de cerca de 94 millones de hectáreas (equivalente 

al 2.4% del total de bosques). Ello fue resultado del efecto combinado de un ritmo de 

deforestación de 14,6 millones de hectáreas al año y uno de reforestación de 5,2 millones 
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de hectáreas al año. La deforestación de bosques tropicales es del 1% anual. En los años 

noventa, casi el 70 % de las áreas deforestadas fueron convertidas en tierras aptas para la 

agricultura, en especial bajo regímenes de agricultura permanente más que migratoria. 

Según un estudio reciente que utiliza datos satelitales globales y constantes se estima que la 

extensión de los bosques naturales densos (donde la cubierta de copas es de más del 40 %) 

que quedaban en el mundo en 1995 era de 2 870 millones de hectáreas, equivalente al 

21.4% de la superficie de tierras del planeta. A la fecha, las recomendaciones de la 

Conferencia de Estocolmo relativas a los bosques siguen siendo válidas e incumplidas, de 

muchas formas, debido a los conflictos de intereses en la gestión ambiental ya sea ésta 

tendiente a la conservación del medio ambiente o al desarrollo económico. Las 

implicaciones de dicha sobreexplotación representan efectos drásticos sobre la superficie de 

la tierra, debido a la pérdida de servicios ambientales tales como la captura de carbono y 

radiación solar, protección de suelo contra la erosión, retención de humedad y  hábitat 

necesario para el desarrollo de la vida. 

Agua 

El volumen total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.400 millones de km3 de los 

cuales sólo el 2.5%, o alrededor de 35 millones de km3, corresponde al agua dulce. La 

mayor parte del agua dulce se presenta en forma de hielos perennes o nieves eternas, 

ubicados en la región antártica y en Groenlandia, o en profundos acuíferos de aguas 

subterráneas. Esto refleja los bajos niveles de disponibilidad del recurso, recluyendo las  

principales fuentes de agua para uso humano a lagos, ríos, la humedad del suelo y cuencas 

de aguas subterráneas relativamente poco profundas. La parte aprovechable proveniente de 

esas fuentes es aproximadamente de sólo 200.000 km3 de agua, es decir menos del 1 % del 

total de agua dulce y sólo el 0.01% de toda el agua del planeta. La gran parte de esa agua 
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disponible está ubicada lejos de las poblaciones humanas, lo que complica aún más las 

cuestiones relativas al aprovechamiento del agua.  La renovación del agua dulce depende de 

su evaporación  y precipitación. El 80% se evapora de los océanos, y sólo el 20% de lo que 

se precipita cae en áreas terrestres, esto limita su captación para que se filtre a los mantos 

acuíferos subterráneos. El agua utilizable se encuentra en lagos, ríos, y los depósitos poco 

profundos renovados por las infiltraciones. En suma, estos recursos hídricos utilizables 

representan, en total menos del 1% del agua dulce existente en el planeta del cual dependen 

un gran número de organismos para la subsistencia, entre ellos el  ser humano. 

 

La demanda de agua ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años, como 

consecuencia del crecimiento demográfico, el proceso de urbanización y el progreso 

económico. La disponibilidad de agua potable, se ha convertido en uno de los principales 

factores que limitan el desarrollo socio-económica de áreas específicas, especialmente en el 

Caribe. 

Calidad del agua 

El requerimiento de agua para consumo doméstico directo presenta un aumento continuo, 

resultando en una presión constante para los mantos acuíferos donde recae parte importante 

de esta demanda. En la actualidad, 150 millones de habitantes urbanos en América Latina y 

el Caribe ( 31.3% de la población total) dependen del agua subterránea para sus 

necesidades directas. Evidentemente la sobreexplotación de las fuentes de agua 

anteriormente mencionadas así como la distribución desigual de la riqueza (y por lo tanto 

de los recursos) ha provocado el recrudecimiento del estrés hídrico en una gran parte del 

planeta.  
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El estrés hídrico se define como la insuficiencia de agua por habitante si hay menos de 

1.700 litros anuales  por habitante y según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

como una extracción superior al 10% del agua disponible, el límite máximo de la taza 

natura de reposición, por encima del cual se afecta la disponibilidad futura del recurso. El 

estrés se califica como moderado si es menor al 20 %, medio alto entre 20 y 40 %o y 

severo con una extracción mayor al 40 % de la tasa de reposición. 

 

El énfasis en el suministro de agua, aunado a una aplicación débil de las normas, ha  

limitado la eficacia de la gestión de los recursos hídricos, en especial en las regiones en 

desarrollo. Los responsables de la formulación de políticas ahora dan mayor importancia a 

la gestión de la demanda que a la del suministro, y subrayan la importancia de utilizar 

medidas combinadas para asegurar el suministro adecuado de agua a los diferentes sectores. 

Las medidas incluyen el aumento de la eficiencia en el aprovechamiento del agua, políticas 

relativas a tarifas y la privatización. Existe asimismo un nuevo énfasis en la gestión 

integrada de recursos hídricos, que toma en cuenta a todas las partes interesadas en la 

planificación, desarrollo y gestión de dichos recursos. 

 

La expansión de las áreas urbanizadas genera un impacto con relación directa en los 

recursos hídricos. En América Latina para el año 2000 el 93 % de los hogares urbanos 

tenían recursos hídricos mejorados y el  87 %, sistemas de saneamiento. Sin embargo, estos 

son valores generalizados, pues en la mayoría de las ciudades, la cantidad y la calidad del 

agua, su distribución y confiabilidad están directamente relacionadas con el ingreso 

económico. Como ejemplo la ciudad de Puebla, el 10 % de la población con mayores 

ingresos consume 300 litros diarios por habitante; el grupo social intermedio (que incluye  
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poco menos de la mitad de los habitantes de la cuidad), consume 175 litros, finalmente el 

grupo de bajos ingresos (agrupa el 42.9 % de la población) recibe 158 litros diarios por 

habitante.  

 

La extracción intensiva de recursos hídricos se ejemplifica muy bien en el caso particular 

de la Zona Metropolitana del Valle de México en donde se extraen 45.4 metros cúbicos de 

agua por segundo del acuífero del valle de México, cantidad que representa el doble de su 

capacidad de recarga. En décadas anteriores se explotaban mantos a profundidades de 100 

metros actualmente se explotan a 450 metros de menor calidad. Se prevé que la demanda de 

agua aumentará en 7.2 metros cúbicos por segundo para el 2010. De no emprender medidas 

correctivas, para 2020 el déficit de agua sería de 21 metros cúbicos por segundo (un 46 % 

del  consumo actual). El agotamiento de las aguas subterráneas aumenta la necesidad de 

reimportar agua desde cuencas vecinas con costos ecológicos y económicos insostenibles 

ya que esto, necesariamente implica desabastecer a las ciudades circunvecinas en 

crecimiento que también requieren del vital líquido al incrementar el coste por 

infraestructura de transportación.  

Zonas marinas y costeras 

La degradación marina y costera se produce por la creciente presión sobre los recursos 

naturales, tanto terrestres como marítimos, y sobre el uso de los océanos como depósitos de 

desechos. Entre las causas fundamentales de esta presión se encuentran el aumento 

demográfico y la urbanización, industrialización y turismo crecientes en las zonas costeras. 

Según las estimaciones, en 1994 el 37 % de la población mundial vivía dentro de un radio 

de 60 Km. a partir de la costa (más que los habitantes del planeta en 1950). Los efectos de 

la población se multiplican por los de la pobreza y las pautas de consumo. En el plano 
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mundial, las aguas residuales siguen siendo la mayor fuente de contaminación, por 

volumen, de los ambientes marinos y costeros, en tanto que las descargas costeras de estas 

aguas han aumentado intensamente en los últimos 30 años. Los cambios inducidos por las 

acciones humanas se han revelado como una importante amenaza para los hábitats costeros. 

El desarrollo urbano e industrial estimula la construcción de infraestructura residencial o 

industrial, la cual, dependiendo de su naturaleza, puede alterar el flujo de los sedimentos. 

Existe una preocupación especial en lo concerniente a los posibles efectos del 

calentamiento mundial sobre los arrecifes de coral. Por lo general, la degradación ambiental 

marina y costera no sólo continúa sino que se ha intensificado. Problemáticas que inciden y 

se deben de contemplar y regular: población, turismo, contaminación marina por fuentes 

terrestres, conversión de habitaos, derrames de hidrocarburos, transporte marítimo, 

explotación comercial de los recursos pesqueros y la acuicultura. México cuenta con  

11,122 Km. de zona costera, es prioritario tomar acciones al respecto. 

Zonas Urbanas 

Cerca de la mitad de la población mundial (47%) vive actualmente en zonas urbanas, en 

comparación con poco más de un tercio en 1972. La concentración de personas, sus pautas 

de consumo y de transporte, y sus actividades económicas repercuten en el medio ambiente 

en cuanto al consumo de recursos y la eliminación de desechos. Un 70 % de la población 

urbana mundial vive en África, América Latina o Asia. Se espera que la población urbana 

crezca un 2% al año durante el periodo comprendido entre 2000 y 2015, y un 65% hacia 

2050. La recolección y el manejo inadecuados de desechos son causa de importante 

contaminación urbana e implican graves riesgos para la salud, especialmente en las 

ciudades de los países en desarrollo. Las ciudades de los países industrializados también 

enfrentan las consecuencias de antiguas técnicas de producción nocivas para el medio 
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ambiente y de eliminación inadecuada de desechos. Los asentamientos bien planificados 

con alta densidad de población pueden reducir la necesidad de conversión de tierras, así 

como brindar oportunidades de ahorro de energía y mejorar la relación costo-beneficio del 

reciclado. Cinco de las 30 ciudades más pobladas del mundo están en América Latina; 

Ciudad de México 18,1 millones de habitantes, Sao Paulo 17,8 Buenos Aires 12,6 millones, 

Río de Janeiro 10,6 millones y Lima 7,4. Un 40% de la población en Ciudad de México 

vive por debajo de la línea de la pobreza.  

 

El manejo  del los residuos sólidos en América Latina y el Caribe, en 1995, la población 

urbana regional generaba alrededor de 330 00 toneladas de basura por día, una quinta parte 

de esta contaminación se originaba en las tres mayores ciudades de la región, Ciudad de 

México, Saopablo y Buenos Aires. El problema se acrecentó al analizar que no solo es la 

cantidad que se genera sino la  composición. La cual ha cambiado de ser densa y en su 

mayoría parte orgánica, a ser voluminosa y no desagradable. 

Calidad del Aire 

En los últimos tres años, la calidad del aire urbano se ha agravado notablemente, los 

factores que han contribuido al deterioro atmosférico en conglomerados urbanos grandes 

incluyen la cantidad de vehículos, congestiones viales, las actividades industriales y el uso 

ineficiente de la energía. El uso  de vehículos automotores es el elemento más contaminante 

en la ciudades a él se debe el 80 y 90 % del plomo del ambiente.  

La protección de la capa de ozono ha constituido uno de los mayores retos de los últimos 

30 años, abarcando los campos del medio ambiente, el comercio, la industria, la 

cooperación internacional y el desarrollo sostenible. El agotamiento de la capa de ozono ha 

alcanzado niveles inéditos, en especial en la región antártica y recientemente en el Ártico. 
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En septiembre de 2000, el agujero de la capa de ozono en la región antártica abarcaba más 

de 28 millones de km2.  

Atmósfera 

Los principales problemas atmosféricos en América Latina y el Caribe son  la 

contaminación del aire, el agotamiento de la capa de ozono estratosférico, el proceso del 

cambio climático, así como el impacto a la población y a los ecosistemas regionales. Desde 

la revolución industrial, la concentración en la atmósfera de CO2 ha aumentado 

considerablemente, contribuyendo al efecto invernadero, conocido como “calentamiento 

mundial”. El incremento se debe en gran parte a las emisiones antropogénicas de CO2 

provenientes de la quema de combustibles fósiles y en menor medida, al cambio en el uso 

de las tierras, la producción de cemento y la combustión de biomasa. 

El cambio climático representa una presión adicional sobre aquellos ecosistemas ya 

afectados por la creciente demanda de recursos, las prácticas de gestión no sostenibles y la 

contaminación. Es una amenaza para América Latina y el Caribe debido a su vulnerabilidad 

del medio ambiente, tanto natural como urbano, y a los altos niveles de pobreza de la 

región. Existe una preocupación mundial,  pero varias cuestiones deben de abordarse desde 

una perspectiva regional, resaltando: 

 

• La relativa vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y socioeconómicos al cambio 

climático y su impacto sobre ellos; la identificación e implementación de opciones 

viables de respuesta,  junto con la capacidad de la región para impulsar mejores 

opciones. 
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• La urgencia de tomar medidas reside en el hecho de que aún cuando  las 

concentraciones de gases de efecto invernadero se llegaran a estabilizar, un 

porcentaje del impacto persistirá durante cientos de años debido al largo tiempo que 

requiere el ambiente para adaptarse al cambio climático y recuperar el daño que 

sufrió la capa de ozono. 

 

El Convenio marco de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos y el Protocolo de 

Kyoto son los instrumentos normativos clave adoptados por la comunidad internacional en 

su intento de encarar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. México 

firmó el tratado de Kyoto, ratificó la Convención Marco Sobre Cambio Climático (UNFCC 

por sus siglas en ingles) donde incluyen medidas dirigidas a los sectores de energía, 

transporte, agricultura, manejo de desechos, y mejoras en la captura de bióxido de carbono. 

México forma parte del “grupo de integridad ambiental” donde junto con Suiza y la 

República de Corea mantiene una postura que reconoce como mecanismos de desarrollo 

limpio con la implementación conjunta que capturan  carbono de la atmósfera (como la 

conservación del bosque, la reforestación) y su interés económico relativamente menor al 

resultado, mientras que otros incluyen proyectos que promueven la reducción de emisiones. 

Diversidad Biológica 

La diversidad biológica mundial se está perdiendo a una tasa varias veces superior a la de la 

extinción natural debido a la conversión de tierras, cambio climático, contaminación, 

explotación no sostenible de los recursos naturales e introducción de especies foráneas. Por 

su riqueza y localización geográfica dicha conversión de tierras es más intensiva en los 

bosques tropicales, regiones donde se encuentra la mayor parte de la diversidad del planeta 

y menos en las regiones templadas, boreales y árticas. La deposición de nitrógeno 
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atmosférico es mayor en las zonas templadas del norte cercanas a las ciudades; la 

introducción de especies exóticas está relacionada con pautas de actividades humanas. El 

crecimiento demográfico, junto con pautas de consumo no sostenibles,  generación 

creciente de desechos y contaminantes, el desarrollo urbano y los conflictos internacionales 

son otros factores que contribuyen a la pérdida de diversidad biológica.  

 

Desde el año 1600 se han extinguido alrededor de 85 especies de mamíferos y 113 especies 

de aves. La tasa se ha elevado de una especie por década entre 1600 y 1700 a 40 especies 

por década entre 1980 y 1990. Se estima que la actual tasa global de extinción es de más o 

menos 20,000 especies por año incluyendo a todos los filos de organismos conocidos 

actualmente existen 11 167 especies amenazadas de extinción según La Unión Mundial 

para la Naturaleza (UICN, 2007). 

 

Especies de vertebrados amenazadas mundialmente por Región (GEO 3) 

 
 Mamíferos Aves Reptiles Anfibio Peces Total
África 294 217 47 17 148 723 
Asia y el Pacifico 526 523 106 67 247 1469 
Europa 82 54 31 10 83 260 
América Latina y el Caribe 275 361 77 28 132 873 
América del Norte 51 50 27 24 117 269 
Asia Occidental 0 24 30 8 9 71 
Polar 0 6 7 0 1 14
Polar       
Fuente GEO 3 
Se incluyen las clasificadas por la UICN en 2000 como en peligro crítico y vulnerable.  
La suma de los totales de cada región no da el total global por que una especie puede
estar amenazada en más de una región 
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En México en 2006 se reportaron 20 especies extintas, otras 6 extintas en vida salvaje, 139 

en peligro crítico. La IUCN declaró en la Lista Roja 698 especies extintas en el periodo 

1996 a 2006, de los cuales 70 fueron  mamíferos. 

Resumen mundial del estado de los mayores grupos taxonómicos (IUCN, 2007). 

Clase EX EW Subtot CR EN VU Subtot LR/cd NT DD LC Total 
MAMMALIA 70 4 74 162 348 583 1,093 63 596 385 2,653 4,864 
AVES 135 4 139 181 351 674 1,206 0 795 74 7,720 9,934 
REPTILIA 22 1 23 73 101 167 341 3 99 62 136 664
AMPHIBIA** 34 1 35 442 738 631 1,811 0 369 1,426 2,277 5,918 
CHONDRICHTHYES 0 0 0 19 25 66 110 1 95 205 136 547 
ACTINOPTERYGII 80 13 93 232 212 614 1,058 12 117 383 688 2,351
SARCOPTERYGII 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
ECHINOIDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
ARACHNIDA 0 0 0 0 1 9 10 0 1 7 0 18
CHILOPODA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
DIPLOPODA 0 0 0 1 6 7 14 0 0 7 10 31 
CRUSTACEA 7 1 8 78 87 294 459 9 5 32 24 537
INSECTA 59 1 60 68 129 426 623 3 87 110 309 1,192
MEROSTOMATA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 
ONYCHOPHORA 0 0 0 3 2 4 9 0 1 1 0 11 
HIRUDINOIDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
OLIGOCHAETA 1 0 1 1 0 4 5 0 1 0 0 7 
POLYCHAETA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 
BIVALVIA 31 0 31 52 28 15 95 5 60 12 9 212
GASTROPODA 258 13 271 213 194 473 880 14 188 529 69 1,951 
ENOPLA 0 0 0 0 0 2 2 0 1 3 0 6 
TURBELLARIA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANTHOZOA 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 
TOTAL 698 38 736 1,528 2,222 3,973 7,723 110 2,423 3,245 14,033 28,270
              

IUCN Red List Categories: EX - Extinct, EW - Extinct in the Wild, CR - Critically Endangered, 

EN - Endangered, VU - Vulnerable, LR/cd - Lower Risk/conservation dependent, NT - Near 

Threatened (includes LR/nt - Lower Risk/near threatened), DD - Data Deficient, LC - Least 

Concern (includes LR/lc - Lower Risk/least concern) Species Assessment.     

http://www.iucnredlist.org/info/tables/table3a 
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Durante las últimas tres décadas, la merma y la extinción de especies han surgido como 

problemas ambientales de gran preocupación. La mayor participación de interesados en las 

actividades de conservación ha gestado nuevas formas de colaboración entre las ONG, los 

gobiernos y el sector privado. Se han elaborado varios convenios internacionales para tratar 

específicamente de la conservación de especies amenazadas. Entre ellos, cabe mencionar la 

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres (CITES) de 1973 y la Convención sobre la conservación de las especies 

migratorias de animales silvestres (CMS) de 1979. Una de las más importantes respuestas 

normativas de los años noventa ha sido la adopción, ratificación e implementación del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).  

 

Para que se evidencien cambios favorables sobre la problemática ambiental se requerirá no 

solo de la comunicación y cooperación de entre el gobierno, la iniciativa privada, 

organismos internacionales, instituciones de educación superior, organizaciones civiles, 

sino que es prioritario llevar a cabo acciones conjuntas, donde un fácil acceso a la 

tecnología y la promoción de mecanismos financieros efectivos serán acciones claves para 

lograr la accesibilidad, y aplicación real de políticas que transformen las realidades de las 

Américas y alcanzar de esta manera el tan necesario desarrollo sustentable.  

 
 
 
 
 

 

 

 




