
Conmemoración

Por el día mundial  de la 

 Naturaleza



  “Recuperar a las especies que“Recuperar a las especies que
han sido clave para lahan sido clave para la

restauración de los ecosistemas”restauración de los ecosistemas”

EL 3 DE MARZO DEL AÑO 2013, LA ONU DECIDE
PROCLAMAR ESTE DÍA COMO EL DÍA MUNDIAL DE
LA VIDA SILVESTRE, PARA GENERAR CONCIENCIA
ACERCA DEL VALOR DE LA FAUNA Y LA FLORA
SALVAJES Y LA NECESIDAD URGENTE DE
COMBATIR LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE, CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD HUMANA

CADA AÑO LA ONU DECIDE UN LEMA
Y ESTE AÑO ES:



Tiene su territorio continental,
que abarca más de 4.000 kilómetros
de norte a sur, posee extensos
desiertos, altas montañas, un
territorio marítimo de gran
extensión; bosques densos y llenos
de vida, pampas frías y glaciares

Actualmente existen al
menos 8.400 especies de
flora y fauna silvestre
en peligro crítico de

extinción

En Chile  

Desierto
Florido de
Atacama

 Isla de
Pascua

Las torres
del Paine

 Se estiman otras 30.000 especies en
estado vulnerable o en peligro de

extinción

Belloto del
Sur

Orquídea
Amarilla de
Nahuelbuta 

Canelillo
Huemul

Gato Andino Picaflor de
Arica

Huillín
 

Zorro Culpeo

Fuente: Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN, 2022)



¿Cuál es el valor de la Biodiversidad?
La biodiversidad sustenta la existencia
de los sistemas ecológicos y provee
servicios ecosistémicos fundamentales

para los individuos y sociedad

Amenazas sobre la Biodiversidad
El humano es uno de los principales responsables de la disminución de
hábitats y ecosistemas

Pérdida y fragmentación de los hábitats naturales
Sobrexplotación directa de especies y recursos
Introducción de especies exóticas invasoras
Contaminación ambiental
Cambio Climático

La absoluta dependencia que tenemos
los seres humanos de los ecosistemas
de los que somos parte, ya sea en

cultura y alimentación



Respetar el entorno es participar
positivamente a convivir en un ecosistema
sin impactar negativamente a las especies
silvestres. Evitar la caza de los mismos es

de gran ayuda para una convivencia sana
 

¿Cómo ayudar? 

Descubre más cosas sobre las
especies animales y vegetales

amenazadas y averigua cómo puedes
contribuir a su conservación

Comparte lo que aprendas,
especialmente con niños y jóvenes.
Ellos serán los futuros líderes en

la conservación de la vida silvestre 

Reducir, Reutilizar y Reciclar
considerando la gran cantidad de

plástico que existe en el mar y las
muertes de animales que el ser humano ha
causado por residuos de los que no se

han encargado

Recordar NO
intentar alimentar
animales silvestres


