
Las nuevas formas de conservar
Actualmente, apoyar la conservación ya no sólo se trata de una buena 
estrategia publicitaria al asociarnos al cuidado de seres o lugares ca-
rismáticos; hoy está en juego nuestra propia supervivencia, estamos 
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entrelazados: si una abeja muere, la vida 
de todos, incluidos los seres humanos 
se sacude. Los tiempos han cambiado 
y también las consideraciones que 
tenemos hacia las otras especies: hoy 
se cuestiona desde distintos ámbitos 
el trato y uso que le damos a los otros 
animales, incluso hay debates sobre qué 
otras especies deben ser consideradas 
individuos con derechos. En algunos 
países se han registrado casos donde 
grandes simios y delfines han ganado 
juicios al ser aceptada su condición de 
personas no humanas, a quienes les han 
sido arrebatados su libertad y derechos 
elementales. La consideración moral 
de los animales no humanos está hoy 
más que nunca sobre la mesa de discu-
sión gracias a una sociedad vigilante y 
activa que busca alcanzar una relación 
más justa e igualitaria con nuestros 
compañeros de otras especies. En este 
sentido, existen diversas posturas, como 
la del igualitarismo que implica que los 
intereses de los animales no humanos 
deben ser tomados en cuenta, lo que 
traería cambios revolucionarios para la 
vida de todos los animales del planeta. 
Miles de millones de ellos son sometidos 
cada año a una forma concreta de discri-
minación que los hace ser esclavizados, 
torturados, asesinados y hasta extintos.1  

La conservación del medio ambiente 
tomará nuevos y muy interesantes ca-
minos. Conservar las selvas, mares o 
desiertos y a los animales y plantas que 
viven en ellos no será suficiente. Quiero 
ser clara: por supuesto que ésta es una 
de las vías necesarias para detener el 
daño que hemos causado, pero ya no sólo 

Existen en el país programas encabezados por distintas empresas, que se 
suman a los esfuerzos de la academia y los activistas para proteger al mundo 
natural. Está Banamex y su Programa de protección de especies en peligro. 
Entre los animales que el Banco Nacional de México protege se encuentra 
el águila real y las tortugas marinas. También destacan la Fundación Carlos 
Slim y Telcel y sus respectivas alianzas con la organización internacional WWF 
(World Wildlife Fund) con lo cual protegen a ballenas, tiburones, tortugas o 
mariposas, con una visión incluyente que contempla el desarrollo sustentable 
y la conservación de la biodiversidad enfocándose en regiones prioritarias.

México biodiverso
México y sus jaguares de norte a sur del territorio, México y el cóndor de 
California, ejemplo emblemático que muestra la recuperación -aunque lenta- 
de una especie que fue extinta del medio silvestre y que ahora ha vuelto a 
alzar el vuelo libremente. Territorio de lobos que ya no están, que fueron 
perseguidos hasta el último de ellos. Somos uno de los países más ricos en 
especies del planeta y también al segundo en número de especies en peligro.

En México, el peligro de extinción de sus especies está en grave riesgo: más 
de 2600 especies podrían desaparecer en el corto plazo. En el mundo La lista 
Roja de la IUCN (International Union for Conservation of Nature) supera las 
diecisiete mil. Se calcula que 200 especies se extinguen diariamente. 
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entra en juego la idea de preservar el entorno para que vivamos 
bien en él y nos siga brindando sus beneficios. Existe una nueva 
generación, cada vez más numerosa y consciente que sabe que 
debemos considerar a los otros animales por el valor individual 
de cada uno de ellos. Así, la nueva bandera de quienes aman a la 
naturaleza dice: “Los animales existen por sus propios motivos y 
no para servirnos”.

Llama la atención un hecho que pocos observan pero que es 
el más contundente de todos: el consumo de carne y el gravísimo 
daño ambiental que éste ocasiona. Aquí algunos datos que deben 
ponernos a pensar:

• La FAO revela que la agricultura asociada a la ganadería, es decir 
la que produce el alimento del ganado, es la responsable del 18% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero; más que lo que 
producen todas las formas de transporte en el mundo. 

• El ganado genera más dióxido de carbono causante del calenta-
miento global que cualquier otro factor.

• Según el United States Department of Agriculture Economic 
Research Service, en Estados Unidos, la Agricultura destinada al 
consumo ganadero gasta el 80-90% del agua utilizada.

• La agricultura asociada a la alimentación del ganado, consume 
entre el 20 y 33% del agua del mundo.

• La ganadería le ha ganado terreno a 1/3 de los espacios en la 
tierra, esta práctica es la principal responsable de la destrucción 
de ecosistemas en el mundo. 

• El 45% de la superficie total del planeta está destinado a la 
ganadería.

• 6000 litros de agua se necesitan para producir un kilo de carne.
• La actividad ganadera es la causa número uno de extinción de 

especies, muerte de océanos, contaminación del agua y des-
trucción del hábitat.2 

Últimas noticias y acciones para vincularse
Ya sea en el ámbito de la conservación tradicional o ingresando a la 
vanguardia de la nueva filosofía animalista, hay mucho por hacer en 

términos de conservación y defensa del medio 
ambiente y los animales.

Algunas iniciativas destacadas a las 
cuales adherirse en México
El plan de acción para ejecutar la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad para el periodo 
2016 – 2030. Con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Co-
nabio), El plan tiene un conjunto de objetivos, 
líneas estratégicas y acciones requeridas para 
la conservación y el uso sustentable de la biodi-
versidad en México. Se trata de un documento 
guía que presenta los principales elementos para 
conservar, restaurar y manejar sustentablemen-
te la biodiversidad y los servicios que provee en 
el corto, mediano y largo plazo.3

Para los vanguardistas, se tienen campañas 
carismáticas y muy bien aceptadas como el 
LUNES SIN CARNE, campaña de alcance mun-
dial (Meatless Monday) encabezada por figuras 
como Al Gore y Paul McCartney. Esta campaña 
es encabezada en México por The Humane 
Society International y promueve el consumo 
de una dieta vegana o vegetariana al menos un 
día a la semana. Así, algunas empresas como 
Banorte y escuelas y hospitales se han sumado 
a disminuir su impacto en el deterioro ambiental 
desde lo más inmediato: nuestra mesa.

Salvar a nuestro planeta de la inminente crisis 
ambiental que lo acosa es responsabilidad de 
todos: desde nuestros hábitos más personales 
hasta nuestras decisiones corporativas. Nadie 
puede permanecer indiferente.l

1Algunos embajadores del tema son los autores Ingmar Persson (profesor de Filosofía práctica en la universidad de Gothenburg, e investigador 
distinguido en el Centro de Prácticas Éticas de Oxford), Peter Vallentyne (Doctor en Filosofía por la Universidad de Missouri en Columbia y
autor de diversos libros sobre el tema) u Óscar Horta. (Doctor en Filosofía e investigador de la universidad de Santiago de Compostela España).

2Oppenlander, Richard A. Food Choice and Sustainability: Why Buying Local, Eating Less Meat, and Taking Baby Steps Won’t Work. Minneapolis, MN : 
 Langdon Street, 2013. Print.
3Más información en www.conabio.gob.mx
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