
Manifiesto 
por la 
biodiversidad 



Autoría principal
 Miguel Díaz Carro

Edición y supervisión
 Teresa Rodríguez Pierrard y Carmen Molina Borrás

Diseño
 Zuriñe de Langarika Samaniego

Fotos
 Friends of the Earth International - https://www.flickr.com/photos/foei/ 
 Ende Gelände y Pixabay

Con el apoyo de:

Este documento muestra una 
síntesis de como entendemos  
y trabajamos la biodiversidad 
en Amigos de la Tierra. Por ello, 
aunque es imposible nombrar a 
cada persona que de una forma  
u otra a contribuido a las ideas  
aquí planteadas, este texto 
pertenece a toda la organización,  
a nuestras compañeras de lucha, y 
de nuestra federación internacional.



1. ¿Por qué es necesario hablar de biodiversidad?   4

La biodiversidad está en crisis   5

Crisis interconectadas, el Antropoceno   5

¿Por qué debería importarnos esta pérdida?   7

2. ¿Cómo defender la biodiversidad?   9

Nuestra relación con la naturaleza   10

Buscando soluciones que vayan a la raíz   13

¿Parar el daño es suficiente?   14

3. ¿Qué hemos hecho y qué tenemos que hacer?   16 

El “conservacionismo” ha fallado   17

Aceptar marcos transformadores implica   
cambiar las estrategias   17

El rol de Amigos de la Tierra en la lucha por la biodiversidad   18

Poniendo los pies en la Tierra:   
¿para qué crear un área de biodiversidad?   19



1. ¿Por qué 
 es necesario 

hablar de 
 biodiversidad?



La biodiversidad está en crisis

Tenemos argumentos suficientes para afirmar que nos encontramos en un 
momento histórico que se ha denominado como sexta extinción masiva. 
Cuando en 2009, Rockström¹ definió los límites planetarios, es decir, cuáles 
son los procesos fundamentales que permiten la estabilidad del Planeta 
Tierra, y cuál es el límite máximo de destrucción que pueden asumir sin 
suponer un peligro para la humanidad, tres de estos nueve límites estaban 
ya sobrepasados. Y el que más lejos estaba del espacio de seguridad era la 
integridad de la biosfera, el buen estado de la biodiversidad. 

La tasa de extinción de especies es aproximadamente 1000 veces más 
rápida que la que sucedería de forma natural. Según el Informe Planeta 
Vivo², un millón de especies vegetales y animales están en peligro de extin-
ción. Entre el 1 y el 2,5 % de las aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces 
ya se han extinguido; la abundancia de sus poblaciones y su diversidad 
genética han disminuido y las especies están perdiendo sus hábitats (solo 
cada año perdemos unos diez millones de hectáreas de bosques). Existe 
una disminución media de casi el 70% en las poblaciones de animales sal-
vajes entre 1970 y 2018. Solo el 4% de los vertebrados que existen hoy en 
día son³ salvajes. 

Pueden parecer solo datos, pero son el reflejo de cientos de años dán-
dole la espalda al resto de la vida. Un reflejo de lo que hoy se vuelve en 
nuestra contra. 

Crisis interconectadas, 
  el Antropoceno

A pesar de la gravedad de este diagnóstico, lamentablemente no es lo úni-
co que está fallando. La pérdida de biodiversidad es una más de las crisis 
ambientales que se están acumulando frente a nuestros ojos, junto con el 
cambio climático, la contaminación, la pérdida de tierra fértil o la sobreex-
plotación de recursos. Todos los motores de destrucción ambiental están 
empeorando sus tendencias, situándonos en un punto donde no solo la 
naturaleza está en peligro, sino también el bienestar humano. Y por si fuese 
poco, estos motores suelen interactuar entre sí, empeorando generalmente 
aún más sus efectos. Por poner un ejemplo, a la influencia ejercida por las 
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especies invasoras, le afecta la alteración en los regímenes hídricos, la de-
posición de nitrógeno o los cambios en el uso del suelo, generalmente au-
mentando el riesgo de invasión4. De igual forma, las plantas invasoras con-
tribuyen a crear bucles de retroalimentación positiva de cambio climático. 

Necesitamos un pensamiento complejo que reconozca las múltiples cri-
sis y las interrelaciones, no podemos solucionarlas de forma aislada, pues 
su causa es común. 

Los efectos de las actividades humanas son tan importantes como los 
derivados de procesos geológicos, por lo que se considera que estamos 
inmersos en un periodo geológico nuevo: el Antropoceno5. 

A esta situación de múltiples crisis, hay que añadir una serie de coyun-
turas sociales que le dan forma a la situación presente y futura. La guerra 
contra la vida no se produce sólo en los ecosistemas, sino que atenta direc-
tamente contra las personas, pudiendo observar cómo esa crisis la vuelven 
a pagar las de siempre, y como se reconfigura el sistema político, a través 
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de un escenario belicista o de un auge de la extrema derecha - racista, pa-
triarcal y lgtbfóba - . 

Por si fuese poco, a esta situación de múltiples crisis se le suma un enor-
me factor de incertidumbre. No está claro cuánto impacto tendrán las otras 
crisis descritas anteriormente en el funcionamiento de los ecosistemas y 
cómo estos contribuyen al equilibrio general de la biosfera.

Todo esto sucede por una sencilla paradoja - la de basar el funciona-
miento de nuestras sociedades en crecer infinitamente en un planeta de re-
cursos limitados - y por una lógica de la dominación, que justifica el derroche 
de unos pocos, a expensas del resto de personas, especies y territorios con 
las que conviven. No es solo que las medidas propuestas por los diferentes 
países no hayan sido adecuadas ni suficientes (al ser sectoriales, injustas, 
no dotadas de financiación suficiente, y apenas aplicadas) sino que la única 
forma de salir de estas crisis de una forma justa es a través de un cambio de 
sistema económico y político que ponga el poder en manos de las personas 
- y no de las corporaciones - y de desmantelar los ejes de opresión. 

¿Por qué debería importarnos 
  esta pérdida?

A pesar del daño que estamos generando sobre la Tierra, el ser humano 
es completamente dependiente de la biodiversidad, y de hecho, es parte 
de ésta. 

Pese a que la definición más habitual de “biodiversidad”, la que nació 
del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica en Río de 
Janeiro -que se celebró en 1992- entiende la biodiversidad no solo como 
el conjunto de especies, sino que incluye el resto de formas de organiza-
ción de la vida, desde la variedad de genomas que componen cada espe-
cie hasta cómo estas se estructuran junto al medio físico en el que viven, 
formando ecosistemas, incluyendo su “diversidad funcional”, es decir, la 
variedad de procesos e interacciones que surgen entre los distintos com-
ponentes biológicos. 

La conservación de la naturaleza tiene una fuerte dimensión ética: ¿por 
qué deberíamos masacrar al resto de especies con las que compartimos 
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el mundo? ¿qué nos da derecho a acabar con especies que suponen la 
pérdida de un linaje de millones de años?... Reequilibrar lo que es bueno 
para nosotras con lo que es bueno para la vida, reconociendo nuestra eco-
dependencia, solamente desde un paradigma puramente antropocéntrico, 
sigue siendo una necesidad. 

Las distintas especies generan distintos procesos en su medio natural, 
que es lo que denominamos procesos ecosistémicos. Estos procesos, como 
la producción de materia orgánica que generan las plantas al hacer la fo-
tosíntesis o la descomposición que producen hongos o bacterias, redunda 
en una serie de beneficios para el ser humano, como la producción de ali-
mentos, el control de la erosión o la regulación del ciclo del agua, que es lo 
que llamamos servicios ecosistémicos. Como consecuencia lógica, si des-
truimos la biodiversidad, perderemos todos los beneficios que nos aporta, 
beneficios sin los cuales no podemos vivir. Por ello, cuando hablamos de 
biodiversidad, también hablamos de personas. Hablamos de pandemias, 
de migraciones masivas y hablamos de hambre. Proteger la biodiversidad 
es protegernos a nosotras mismas. 

La biodiversidad supone, por tanto, una red de seguridad para el ser 
humano (y que de hecho nos protege de las consecuencias de las otras 
crisis que estamos generando), y aunque todos los seres humanos tienen el 
derecho fundamental a un medio ambiente adecuado para su salud y bien-
estar, reconocido incluso en la Constitución , este derecho no se respeta. 

Por ejemplo, si miramos de cerca las ciudades de España, podemos ver 
que la diferencia entre barrios ricos y pobres se encuentra en indicadores 
como la esperanza de vida, el salario medio, el nivel de estudios,... y tam-
bién en el tamaño y número de las zonas verdes. Lo mismo ocurre entre los 
países del norte y del sur de Europa. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que todas las personas deberían residir a menos de 300 
metros de distancia de un espacio verde. Sin embargo, una evaluación ba-
sada en datos de 20126 concluyó que menos de la mitad de la población 
urbana lo consigue. Lo mismo ocurre a escala internacional, por ejemplo, en 
qué países se promueve la megaminería o los pesticidas químicos más agre-
sivos. Tenemos derecho a la naturaleza, pero no está para todos por igual. 
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2. ¿Cómo 
defender la 

biodiversidad?



Nuestra relación 
  con la naturaleza 

Si queremos modelos eficaces en defensa de la naturaleza, debemos parar 
el daño que cometemos contra ésta y generar prácticas que sean regene-
rativas, cuidando de las personas y del territorio. Pero también favorecer un 
cambio de mentalidad que nos aleje del paradigma de la dominación, para 
construir sociedades que pongan la vida en el centro. 

A lo largo de la historia del ecologismo (o más concretamente del con-
servacionismo) se han repetido distintos modelos y enfoques que podemos 
categorizar en 4 modelos macro, que podemos distinguir en función de 1) 
si diferencia entre ser humano y naturaleza y 2) si plantea la necesidad de ir 
más allá del sistema económico actual7.

La conservación de la fortaleza sería el paradigma clási-
co de cerrar áreas naturales, donde no haya intervención humana, para 
proteger especies consideradas clave. Este paradigma, implica de base 
la consideración de que la intervención o el uso humano es siempre in-
sostenible, y por tanto, sólo podemos separar para proteger. Del mismo 
modo, como la forma de la protección es la separación, no hay ningún 
tipo de crítica firme al modelo de consumo, y por supuesto ninguna 
propuesta de cambio de modelo. Además, actuaciones incluidas dentro 
de este modelo, han sido responsables de la expulsión de personas 
indígenas y pueblos originarios de sus territorios.

Muy similar a esta óptica, el enfoque del neoproteccionismo, 
pero con la diferencia de que incluye un enfoque más ecosistémico (no 
tan basado en especies) y de sentido de la urgencia. Un ejemplo sería 
la propuesta del 50/50 de E.O Wilson, con la que se pretende dejar “la 
mitad del planeta para el ser humano, y la otra mitad para la naturale-
za”. Podríamos asumirlo como un “conservación de la fortaleza 2.0”, 
pero sigue separando necesariamente ser humano y naturaleza. ¿Qué 
mitad del planeta se va a proteger?¿Van a ser otra vez los territorios del 
Sur zonas de sacrificio? 

El tercer escenario es “La nueva conservación” que asu-
me que no podemos separar el ser humano de la naturaleza, pero no 
aborda ni el sentido de la urgencia que marca la actualidad, ni hace la 
reflexión sobre el papel del sistema económico en esto. A nivel históri-
co, en este escenario se empieza a hablar no de conservar “ecosistemas 
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prístinos” sino “socioecosistemas”, pero asumiendo que sin cambios 
en el modelo productivo es posible gestionar esto de forma coherente. 
Este enfoque nos lleva a iniciativas como las Soluciones Basadas en la 
Naturaleza o los Mercados de Carbono8. 

Por último, el ecologismo de la convivencia asume que 
es imposible separar ser humano y naturaleza, pues somos lo mismo, y 
con un añadido, que solo integrándose conseguiremos tanto medidas 
de conservación eficaces, como la protección de pueblos indígenas y 
comunidades locales. Además, marca una pauta clara: la única forma de 
conservar la naturaleza es abandonando el sistema económico y polí-
tico actual. Lo cual, por otra parte, se ha demostrado científicamente9. 
De facto, a nivel internacional, Amigos de la Tierra se encuadra en esta 
propuesta. 

“La nueva conservación”

Conservación de la fortaleza

Neoproteccionismo

Ecologismo de la convivencia
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Entendiendo este enfoque, no renunciamos, por ejemplo, a la creación 
de áreas protegidas, pero por una parte entendemos que estas son un 
elemento dentro de una gran amalgama de elementos y medidas para que 
la protección de la biodiversidad sea efectiva, y por otra, entendemos dife-
rencias en cómo se conciben con respecto al modelo tradicional. Entre estas 
diferencias destacan: 

CAMBIO DEL ENFOQUE DE “ZONAS PROTEGIDAS” A “ZONAS 
PROMOVIDAS”, en el sentido de no entender estas áreas como 
zonas donde evitar la presencia del ser humano, sino como zonas 
donde se promueva de forma activa la biodiversidad, su riqueza 
y abundancia, y del mismo modo, cambiar el enfoque de “salvar la 
naturaleza” a “mantener y promover la naturaleza”.

ENTENDER ESTAS ÁREAS COMO ALGO A COMPARTIR CON LAS 
PERSONAS, salvo que por razones mayores (zonas especialmente vul-
nerables, especies en estado crítico), esto no sea posible. En cualquier 
caso, esto no puede depender de un factor económico, sino técnico. 

LA NATURALEZA NO PUEDE AISLARSE DENTRO DE UNOS MU-
ROS. Hasta para que la funcionalidad de las áreas protegidas sea tal, 
necesitamos generar conexiones entre estas, y solventar los efectos 
globales (cambio climático, contaminación) que también les afectan. 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, pero también muchas comunidades a 
lo largo del globo, han jugado y juegan un papel importante en la 
conservación de sus territorios, por lo que hay que fomentar prácti-
cas y sistemas de gobernanza donde esa participación sea real, como 
en los modelos de manejo comunitario de ecosistemas.

Al plantearnos este enfoque, una de las consecuencias es la forma en la 
que entendemos la biodiversidad y la nombramos. Igual que la definición 
de “paisaje” ha trascendido la idea de “ecosistema”, añadiendo al medio 
físico y biológico y sus interacciones, cuestiones como la historia, la percep-
ción humana o la economía, el concepto “territorio” nos permite entender 
también la interacción de la biodiversidad con nuestras formas de vida. De 
esta manera, entendemos que los procesos de extracción y acumulación 
que se dan en nuestro sistema, y que destruyen la biodiversidad a su paso, 
lo hacen también con el medio, con las tradiciones e historias de los pue-
blos, o con las relaciones sociales que se dan sobre este, lo que nos da un 
marco de análisis mucho más completo y aterrizado en nuestra cotidiani-
dad. Por ello, no cabe pensar de forma semejante en cómo se entiende 
esto en una zona rural o en una ciudad, donde las problemáticas ecológicas 
y sociales son muy distintas, y nuestra visión aterrizará de diferente forma. 
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Buscando soluciones 
  que vayan a la raíz

El modelo de conservación clásico, a pesar de su enorme esfuerzo (y de 
muchas pequeñas victorias) ha fallado en frenar la pérdida de biodiversi-
dad, en parte por su propio análisis. Si las mayores causas de pérdida de 
biodiversidad son la agricultura industrial, el sobreconsumo de recursos, el 
cambio climático y la creación de grandes infraestructuras, el primer paso a 
dar será encontrar una relación distinta con las formas en las que solventa-
mos nuestras necesidades. De hecho, habría que empezar pensando cuáles 
son realmente nuestras necesidades. 

Aunque las alternativas a esas prácticas destructivas las conocemos per-
fectamente y se siguen mejorando día a día, como son la agroecología, los 
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sistemas de producción y consumo territorializados, la energía renovable 
comunitaria o la economía circular, el motivo por el que estas no se hacen 
hegemónicas, es la misma causa subyacente de esta crisis: el modelo eco-
nómico y cultural actual. 

El cambio de sistema ya no es solo una demanda del ecologismo, es 
una propuesta de la ciencia de más alto nivel10. Debemos construir nuevos 
modelos económicos, en función de una economía solidaria y la redistribu-
ción de la riqueza, dando prioridad a la sostenibilidad ambiental y la justicia 
social por encima del crecimiento económico. 

Desde Amigos de la Tierra, consideramos que para evaluar si nuestras 
soluciones son o no transformadoras, deben cumplir 4 criterios clave:

Conducen a vivir en armonía con la Tierra 
y respetar los límites planetarios.

Contribuyen a generar relaciones de poder 
equitativas y cuestionan las relaciones de dominación. 

Fortalecen el poder popular frente a las corporaciones.

Contribuyen a la soberanía de los pueblos y los territorios. 

Todo esto contribuye a un paradigma emancipatorio, que promueve 
una visión integrada de las múltiples dimensiones de la realidad humana. 

¿Parar el daño es suficiente?

Más del 85% de los humedales se han perdido, solo una tercera parte de 
los ríos permanecen intactos y, en general, el 75% de los ecosistemas han 
sido significativamente alterados. Si bien en su totalidad, en la defensa de la 
biodiversidad debe primar tanto el parar el daño como el encontrar nuevas 
prácticas, dado el nivel de destrucción al que ha sido sometido nuestro pla-
neta, debemos también reparar ese daño, restaurando la naturaleza. 

La restauración ecológica nos puede ayudar a revertir la pérdida de bio-
diversidad y a recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, y si se hace 
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con una perspectiva de justicia y de reparación, puede ser transformadora. 
Sin embargo, negamos que la recuperación de la naturaleza pueda servir a 
objetivos de compensación de emisiones u otras “soluciones basadas en 
la naturaleza” que resten esfuerzo a acciones realmente transformadoras. 
Del mismo modo, entendemos la restauración como parte del proceso de 
manejo comunitario de los recursos y defensa del territorio. 

Además de recuperar el control sobre nuestro territorio, la restauración 
de ecosistemas nos permite generar resiliencia ante fenómenos derivados 
del cambio global, como las inundaciones o las olas de calor. Es por tanto 
crucial para garantizar la calidad de vida, especialmente de las personas 
más vulnerabilizadas. 

Esta necesidad de reparar el daño no se da únicamente en entornos 
naturales. Si asumimos el paradigma del derecho a la naturaleza, necesita-
mos recuperar los ecosistemas donde vivimos y de los que vivimos. Frente 
al expolio que sufren día a día los bienes comunes o la simplificación del 
campo, necesitamos medidas para restaurar y fomentar la biodiversidad y la 
soberanía alimentaria. Del mismo modo, será central renaturalizar las ciuda-
des para permitir un acceso a la naturaleza independientemente de la renta. 
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3. ¿Qué hemos 
hecho y qué 

tenemos  
que hacer?



El “conservacionismo” ha fallado

El debate sobre la pérdida de la biodiversidad se ha basado en la conser-
vación de especies concretas, así como de algunos parajes naturales. Se ha 
centrado en muchas ocasiones en especies animales icónicas, separándolas 
de las personas y la sociedad. Ello ha significado acciones muy poco efica-
ces, a pesar de que en casos concretos se han empleado multitud de recur-
sos. Apenas se aplica aún en España el enfoque ecosistémico, cuando en 
algunos sectores de la Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) este mismo ya se admite como insuficiente, al considerar que 
los problemas de espacios y especies son, en realidad, conflictos humanos 
por el uso del territorio y requieren, por tanto, del uso de herramientas de 
las ciencias sociales para su manejo. Todo ello ha restringido el atractivo de 
la conservación de la biodiversidad a un sector social reducido y teniendo 
escasa comprensión política salvo por determinadas especies bandera, que 
dejan fuera la mayor parte de la biodiversidad. 

El salto de escala de disciplinas como la ecología de sistemas, la biolo-
gía de la conservación o la ecología de la restauración, ha sido enorme en 
lo científico. Sin embargo, no se ha conseguido que todo ese conocimiento 
- y esa urgencia de actuar - cale en las administraciones públicas… pero en 
muchos casos, tampoco en las organizaciones conservacionistas clásicas. 
Reconociendo la inmensa labor de todas las personas que han dedicado 
su vida a tratar de mejorar el medio que les rodeaba, debemos generar un 
cambio cualitativo en la lucha por la naturaleza. 

El enfoque conservacionista obedece a la resolución de las consecuen-
cias del desarrollo (como proteger a un gran carnívoro amenazado por la 
caza, o una laguna desecada por la agricultura industrial), pero no a la re-
solución de las causas en origen de estos problemas. Manteniendo este 
enfoque, por tanto, nunca encontraremos soluciones transformadoras. 

Aceptar marcos transformadores
  implica cambiar las estrategias

El ecologismo se enfrenta a un momento de crisis. De una crisis externa a 
la que trata de dar respuesta, pero también a una crisis interna sobre cómo 
hacerlo. Necesitamos soluciones distintas a las que planteamos hace años, 
sí, pero en consecuencia, también caminos diferentes para llegar hasta allí.
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Bullock y Gardner, partían de esa idea base para desarrollar la propuesta 
de la “ecología de la supervivencia”, la cual se oponía al conservacionismo 
en varios puntos: 

Objetivo: pasar de “mantener la diversidad de la vida” 
a “mantener las condiciones para la complejidad de la biosfera”.

Enfoque: pasar de la reacción (“revertir los problemas”)   
a la proactividad (“asumir que ciertos problemas están aquí,   
y trabajar en escenarios que los asuman”). 

Prioridad: pasar de “priorizar la diversidad presente”   
a “priorizar la funcionalidad futura”.

Acciones principales: pasar de “proteger áreas,  
conservar, especies amenazadas, ex-situ” a “uso sostenible   
de los recursos, restauración, renaturalización”.

Teoría de cambio: pasar de “pocos individuos   
con mucha formación que hacen cabildeo” a “mucha gente,  
con habilidades diversas, que hacen activismos”.

Desde Amigos de la Tierra Internacional, el trabajo en biodiversidad 
se ha centrado en la movilización, la incidencia política, la construcción de 
alianzas y la formación política. Ahora es nuestro turno para definir la im-
plantación de esto en nuestro territorio. 

El rol de Amigos de la Tierra 
  la lucha por la biodiversidad 

Además de todo lo anterior, de cara a definir el trabajo de la organización, 
es necesario entender cuáles son el resto de actores con los que traba-
jamos. Ninguna organización o movimiento por sí solo va a conseguir el 
cambio que necesitamos. Este bebe de la suma de distintas contribucio-
nes al conjunto del movimiento ecologista, pues cada una ocupamos un 
rol distinto. Por poner algunos ejemplos, existen organizaciones dedicadas 
a (o al menos cuya ocupación principal es) la incidencia política para ir ase-
gurando victorias concretas del movimiento, otras dedicadas a hacer acción 
directa para frenar proyectos destructivos en el territorio, otras a investigar, 
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generar y escalar prácticas compatibles con la justicia social, … y todas son 
importantes para conseguir nuestros objetivos. De hecho, la resiliencia del 
movimiento se basa en fortalecer las relaciones entre esos grupos. 

Aunque el rol de cada organización no es identitario (es decir, puede 
cambiar según las condiciones), suele estar bastante arraigado internamen-
te, pues suele conllevar además formas de organización concretas. 

Del mismo modo, podemos analizar el movimiento por la defensa de la 
biodiversidad no por los grupos que lo conforman, sino analizando su éxito 
como conjunto, según las competencias del mismo. 

  ¿Tiene este movimiento una narrativa convincente?

  ¿Genera una disrupción suficiente?

  ¿Consigue llevar sus demandas a las instituciones?

  ¿Se mantiene activo si alguna de las organizaciones   
que participan en él desaparece?

  ¿Existe una coordinación real entre los distintos grupos   
que lo componen?

  ¿Existen recursos suficientes (económicos, formativos,...)   
para el correcto desempeño del movimiento?

  ¿Somos capaces de encarnar, crear y transmitir   
ese mundo que proponemos?

Tenemos la oportunidad de incidir en este movimiento aportando una 
perspectiva distinta, no poniendo fuerzas donde ya existen, sino ampliando 
a dónde llegamos. Organizando a las comunidades, pueblos y barrios, sien-
do conscientes de nuestro poder, y usándolo de la mejor manera posible. 
Permitiendo a muchas más personas participar en nuestro movimiento. 

Poniendo los pies en la Tierra
  ¿para qué crear un área 
    de biodiversidad?

Este análisis, en el que no tratamos de dar una respuesta única, sino com-
partir las reflexiones internas de nuestra organización, queremos cerrarlo 
con un esbozo concreto de nuestro trabajo. Todas las áreas de las que se 
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compone Amigos de la Tierra coinciden, lógicamente, en la visión y orienta-
ciones estratégicas. ¿Qué aporta por tanto un nuevo área?

Nuestro objetivo general es contribuir, en los plazos que marca la cien-
cia, a detener la pérdida de biodiversidad a escala estatal e internacional, 
así como a su promoción y restauración, empoderando y organizando para 
ello a las comunidades y sectores más vulnerables. Esto podemos concre-
tarlo en diferentes objetivos específicos: 

Fortalecer las capacidades de las defensoras  
del territorio en España.

Colaborar con otras áreas en la promoción de prácticas 
sostenibles y justas, así como generar mecanismos de 
protección de ecosistemas fuera de nuestras fronteras, 
a través de la reducción del daño de nuestro consumo. 

Exigir que se reconozca y respete el  
“derecho a la naturaleza”, incorporando esta en  
los medios más humanizados, como las ciudades o el campo. 

Aumentar la ambición en los objetivos  
de restauración de ecosistemas y lograr  
resultados concretos en ese sentido. 

Resistir a las falsas soluciones, como la 
financiarización de la naturaleza o la compensación  
de ecosistemas. 

Construir movimiento social, contribuyendo entre otras 
a la capacitación, resiliencia y narrativa del mismo y a la 
construcción de alianzas entre distintos actores. 

Generar experiencias de gestión comunitaria  
y restauración de bienes comunes, como el agua  
o los bosques. 
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La tarea es ardua, pero no vamos a rendirnos. La única alternativa a la 
lucha por la vida es perderla, y ni podemos ni queremos permitirlo. 

Amigos de la Tierra
2022
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tierra@tierra.org          tierra.org          91 306 99 00 

Amigos de la Tierra somos una asociación ecologis-
ta sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un 
cambio local y global hacia una sociedad respetuosa 
con el medio ambiente, justa y solidaria. Somos un 
grupo de personas que defendemos la justicia social 
y ambiental; creemos firmemente que el centro de 
las políticas han de ser las personas y La Tierra. Así, 
denunciamos y presionamos a empresas y adminis-
traciones, a la vez que proponemos diversas solucio-
nes para lograr un mundo más justo.

https://www.tierra.org/

