
Los alimentos que comemos, el aire que respiramos, muchas de las medicinas 
que tomamos y el clima que hace nuestro planeta habitable están relacionados 
con la naturaleza. Somos más dependientes de la red interconectada de la 
naturaleza -y de su delicado equilibrio- de lo que podemos imaginar.

La vida en la Tierra no sería posible sin los servicios
de la naturaleza.

 
Sin embargo, vivimos un momento excepcional. 
Un nuevo virus está causando muertes y diezmando nuestros medios de 
subsistencia, obligándonos a detener nuestras vidas.
Los incendios forestales se extienden, aumentan la contaminación y amenazan 
la seguridad alimentaria mundial. 
La pérdida de especies se está acelerando. El cambio climático se está 
intensificando. El hielo glacial se está derritiendo, mientras la acidificación 
amenaza la productividad de los océanos. Las invasiones de langostas están 
destruyendo nuestras cosechas.

La naturaleza nos está enviando un mensaje: 
para cuidar de nosotros mismos, debemos cuidarla
primero. Es hora de reaccionar. De darnos cuenta. 
Este Día Mundial del Medio Ambiente, llegó la Hora 
de la Naturaleza. 

Se necesitará no sólo de una persona o de una ciudad, sino de toda una 
comunidad global que se levante unida.
QUE LAS PERSONAS reconsideren lo que compran y usan.
QUE EL SECTOR PRIVADO adopte modelos de negocios sostenibles.
QUE EL SECTOR DE LA AGRICULTURA detenga el daño a la naturaleza.
QUE EL SECTOR PÚBLICO se responsabilice por el medio ambiente en las cadenas de 
suministro y la financiación.
QUE LOS GOBIERNOS protejan las áreas silvestres que nos quedan.
QUE LOS JÓVENES se conviertan en audaces guardianes de un futuro verde. 
QUE TODOS pongamos a la naturaleza en el centro de la toma de decisiones. 

Este momento requiere de todos nosotros
 
Llegó la hora de reconstruir mejor, por las personas y el planeta.
Cuéntanos por qué crees que llegó la hora de actuar #PorLaNaturaleza y qué 
harás al respecto.
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