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En este módulo aprenderás sobre los retos 
ambientales más urgentes desde diferentes 
perspectivas. Aprenderás entre otros, los 
conceptos de límites planetarios, pérdida de 
biodiversidad, crisis climática, y la Economía de la 
Dona, un nuevo camino para repensar nuestra 
relación con la naturaleza y el desarrollo. 
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CONTEXTO GLOBAL Y TENDENCIAS

●
●

● Biodiversidad: Se refiere a la variabilidad entre organismos vivos de todas las fuentes, 
incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre 
especies y de ecosistemas.¹

● Ecosistema: Un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y su entorno no vivo que interactúan como una unidad funcional.1

● Servicios Ecosistémicos: Beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos 
incluyen servicios de aprovisionamiento como alimentos y agua; servicios de regulación 
como la regulación de inundaciones, sequías, degradación de la tierra y enfermedades; 
servicios de apoyo como la formación del suelo y el ciclo de nutrientes; y servicios 
culturales tales como beneficios recreativos, espirituales, religiosos y otros beneficios no 
materiales.²

I N T R O D U C C I Ó N 

Aquí te presentamos algunos términos que serán útiles para comprender los contenidos 
del módulo. ¿Puedes encontrar ejemplos para cada uno? 

O B J E T I V O
Con este módulo podrás desarrollar una visión sistémica sobre tu 
ambiente, y podrás identificar de qué manera están 
interconectados tu contexto ambiental y las tendencias globales. 
Una visión sistémica es importante para entender la estructura, el 
funcionamiento y las características de tu entorno. Tendrás las 
herramientas para identificar ventajas o fracasos en la economía 
de tu país, su sistema agrícola o su modelo de desarrollo.

¹ Convención de Diversidad Biológica (1992), Montreal, Canada. 
² Hassan R, Scholes R, Ash N (eds) (2005) Millenium Ecosystem Assessment. 

TÉRMINOS ÚTILES
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Reflection corner

Límites Planetarios
El concepto fue propuesto en 2009 por un grupo de científicos: Johan Rockström y Will Steffen. 
Es un marco que identificó nueve procesos críticos en el sistema de la Tierra dentro de los 
cuales la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando para las generaciones 
venideras: cambio climático, acidificación de los océanos, ciclo biogeoquímico del nitrógeno, uso 
global de agua dulce, agotamiento del ozono estratosférico, pérdida de biodiversidad o integridad 
de la biosfera, cambio del sistema de uso de la tierra y ciclo del fósforo. Cruzar estos límites 
aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos o irreversibles a gran escala.
La transgresión de los límites planetarios es el resultado de una forma lineal de funcionamiento 
en nuestras economías, un sistema industrial que toma, fabrica, dispone, con patrones muy 
fuertes de consumo insostenible. Este tipo de pensamiento no considera los impactos de las 
actividades extractivas, o qué sucede con los productos después de ser desechados. 

Doughnuts Economics

●Pérdida de biodiversidad: La reducción de cualquier aspecto de la diversidad biológica (es 
decir, la diversidad a nivel genético, de especies y de ecosistemas) que se pierde en un área 
en particular por muerte (incluida la extinción), destrucción o remoción manual; Puede 
referirse a muchas escalas, desde extinciones globales hasta extinciones de poblaciones, lo 
que resulta en una disminución de la diversidad total en la misma escala. (IPBES)
●Cambio climático: Como se define en el artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, “un cambio de clima que se atribuye directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad climática natural observada durante un tiempo comparable 
períodos”.
●Acidificación: Las emisiones de CO2 se disuelven en los océanos. forma ácido carbónico, 
alterando la química del océano y disminuyendo el pH del agua superficial. Esta acidez 
destruye los ecosistemas marinos. (SRC)

Economía de la Dona
El concepto de Kate Raworth de la economía de la 
dona nos muestra que necesitamos encontrar un 
espacio seguro y justo para la humanidad que nos 
permita crear una economía regenerativa y 
distributiva, por debajo de un techo ecológico. Esto 
quiere decir, por debajo de los límites planetarios y 
por encima de una base social. En otras palabras, 
debemos asegurarnos de que todos tengamos 
acceso a agua, alimentos, salud, educación, 
ingresos y trabajo, voz política, entre otras 
necesidades satisfechas; una vida con dignidad, 
para prosperar como humanidad, y al mismo 
tiempo evitar cruzar las fronteras planetarias. 
El siguiente módulo abordará en detalle el 
concepto de regeneración. Image: Villalba, Luciano Researchgate 

Haz click aquí para conocer más de cada límite planetario

We have already crossed four of the nine 
boundaries, which is the driving force 
behind urgently needed action. The most 
common model found in our current 
societies is linear thinking, which means 
thinking in a straight line that brings us 
from point A to point B with simple 
connections in between and low 
consideration for anything outside the 
line. For example, our industrial system 
extracts from the earth, makes goods for 
consumption, consumers purchase the 
goods, and then the goods are disposed 
of. This way of thinking does not 
consider what happens to the earth 
during extraction, the climate during 
creation, or what happens to the 
products after disposal. Doughnut 
Economics provides an alternative 
mental model, or way of thinking, about 
this system.

La Economía de la Dona presenta un modelo 
mental alternativo sobre este sistema.

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.stockholmresilience.org%2Fresearch%2Fplanetary-boundaries.html&anno=2&prev=search
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M E N S A J E S   C L A V E
● Cuando hablamos de problemas ambientales globales, estamos hablando de algo que tiene 

que ver con todo el planeta. Lo que sucede a escala local, impacta a escala global.

● La naturaleza hace que la vida en la Tierra sea posible para los humanos y las otras 
especies. Esto se considera como servicios ecosistémicos, y es de gran importancia para 
todos proteger la naturaleza y trabajar para disminuir las amenazas ambientales con el 
propósito de preservar las funciones necesarias para la vida.

● La transgresión de los límites planetarios es el resultado de una forma lineal de 
funcionamiento en nuestras economías y sociedad.

● Los sistemas sociales están relacionados con los sistemas ecológicos y económicos, y 
dentro de esos sistemas vemos muchas interacciones. Necesitamos diseñar, distribuir, 
hacer una sociedad realmente justa y equitativa, y también diseñar para regenerar.

R E T O S   P A R A   U N  C H A N G E M A K E R
● Principiante: ¿Has visto luciérnagas durante el último año? ¿O una abeja la semana pasada? 

¿Qué te dice eso sobre la crisis de la biodiversidad? Escríbelo y comparte con tus amigos y 
tu red de YfOP cuáles son tus hallazgos.

● Intermedio: Piensa en tu país: ¿Crees que respetan el techo ecológico de la Economía de la 
Dona? ¿Han construido al menos una base social? Puedes investigar sobre cuáles son los 
impactos de la pérdida de biodiversidad en tu país y cuáles son los esfuerzos actuales para 
abordar este problema. También puede identificar cuáles son las principales políticas para 
abordar los desafíos de la base social.

● Avanzado: Uno de los límites planetarios es la acidificación de los océanos, investiga. ¿Qué 
piensas que podría llevar a que eso suceda? Envía una carta al futuro. Piensa en una 
persona importante en tu vida. Imagínate que es el 2050 y esta persona recibe tu carta 
escrita hoy. Tu carta comparte tus pensamientos sobre la acidificación de los océanos y tu 
promesa de tomar medidas para garantizar que esa persona tenga un océano seguro y 
saludable.

Doughnut Economics Action Lab (DEAL) 

DEAL es parte del movimiento global emergente de un nuevo pensamiento económico. 
Trabajan con los creadores de cambios en todo el mundo en acciones transformadoras y con 
el objetivo de crear un cambio sistémico. Si quieres formar parte de esta comunidad o 
acceder a diferentes materiales o eventos echa un vistazo a su sitio web.

● Nature makes life on Earth possible 
for humans and all other species. 
This is considered ecosystem 
services, and it's important for us 
to protect nature and work to 
eliminate the threats against the 
environment in order to preserve 
the functions necessary for life.

● La naturaleza hace que la vida en la 
Tierra sea posible para los humanos 
y las otras especies. Esto se 
considera como servicios 
ecosistémicos, y es de gran 
importancia para todos proteger la 
naturaleza y trabajar para disminuir 
las amenazas ambientales con el 
propósito de preservar las 
funciones necesarias para la vida.

https://doughnuteconomics.org/
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Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes sociales y etiquétanos!
No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

Economía de la Dona explicada por Kate Raworth

¿Podemos vivir Dentro del Donut? Documento de 
debate de OXFAM

Crónica de David Attenborough, creador de la serie 
“La vida en Nuestro Planeta”

Video animado: ¿Es demasiado tarde para para el 
cambio climático?

Project Drawdown: encontrarás diferentes escenarios 
para abordar el cambio climático

10 años para transformar el futuro de la humanidad. 
TED Talk de Johan Rockstrom

 M A T E R I A L E S   O P C I O N A L E S  

Alejandro tiene una licenciatura en 
Ingeniería de Procesos de la Universidad 
EAFIT, una Maestría en Ciencias de la 
Sostenibilidad de la Universidad 
Leuphana de Lünerberg, y actualmente 
está estudiando su doctorado en 

Educación para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Maastricht. Alejandro es 
Coordinador de Cultura Ambiental de la Universidad EAFIT. Es miembro del movimiento 
ciudadano La Ciudad Verde que tiene presencia en Ecuador, México y Colombia. 
Alejandro se reúne dos veces por semana con sus vecinos para hacer bio-compost que 
atrae polinizadores.

F A C I L I T A D O R 

Después de ver el video del 
módulo, reflexiona sobre las 
siguientes preguntas:

1. Mira a través de tu ventana, o 
da un paseo si es posible y 
observe las diferentes 
dinámicas entre animales, 
plantas, seres humanos y 
objetos. ¿Puedes identificar la 
interconexión entre todos 
ellos? ¿Podrías decir cuál es la 
relación entre el bienestar de 
los ecosistemas y el tuyo?

Líder  La Ciudad Verde/ EAFIT

LATINOAMERICA

Alejandro Álvarez

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rhcrbcg8HBw
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/dp-espacio-seguro-justo-humanidad-130212-es_3.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54391542
https://www.youtube.com/watch?v=wbR-5mHI6bo&list=PLFs4vir_WsTyXrrpFstD64Qj95vpy-yo1&index=1
https://www.drawdown.org/solutions/table-of-solutions
https://youtu.be/8Sl28fkrozE

