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Netflix, en colaboración con WWF 
y Silverback films, presenta la serie 

documental “Nuestro Planeta”, 
que explora la belleza natural de nuestro 

planeta y los desafíos ambientales 
ante los que se enfrenta.
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En el marco del estreno mundial  de la serie documental 

“Nuestro Planeta” por la plataforma Netflix, la Organi-

zación Mundial de Conservación (WWF por sus siglas 

en inglés) representada en el país por Fundación Vida 

Silvestre Argentina, presentó los resultados de una en-

cuesta digital sobre biodiversidad, en donde demues-

tra que es vital alcanzar una mayor conciencia sobre 

el estado de los recursos naturales e insta a los líderes 

mundiales a abordar la emergencia natural.

 

La esperada serie documental “Nuestro Planeta”, com-

puesta por ocho capítulos y narrada por Sir David At-

tenborough, ya está disponible en la plataforma de 

streaming Netflix. En el marco de este lanzamiento, la 

Organización Mundial de Conservación (WWF) reveló 

los resultados de una nueva encuesta digital,  [1] que 

demuestra que solo la mitad (49%) de las personas 

encuestadas que habitan los 10 países con mayor bio-

diversidad del mundo están convencidas   de que la 

biodiversidad - reconocida también como “red de se-

guridad” o “red de vida” -  se encuentra en declive. El 

39%  reconoce que dependemos de la naturaleza y de 

la biodiversidad para acceder a recursos cruciales para 

la vida, como alimentos, agua y aire limpio.

En este sentido, WWF hace un llamado a la humanidad 

para defender los recursos del planeta e insta a los líde-

res mundiales a abordar la emergencia natural, traba-

jando juntos para desarrollar un plan de acción global, 

bajo el concepto de un Nuevo Acuerdo Global por la 

Naturaleza y las Personas.

A pesar de la falta de conocimiento generalizado sobre 

la crisis que enfrenta nuestro planeta, la encuesta mos-

tró que la mayoría de los encuestados (el 70%) de los 

10 países seleccionados se sienten personalmente res-

ponsables de proteger la naturaleza y la biodiversidad. 

El 65% declaró que el compromiso de sus gobiernos 

para protegerlo es insuficiente. Además, la importancia 

de proteger la biodiversidad para las futuras generacio-

nes también fue considerada crucial para la mayoría 

de los encuestados (80%), mientras que el cambio cli-



Difusión www.argentinambiental.com

mático, la deforestación y la contaminación de los ríos 

y los océanos están dentro de las mayores amenazas 

detectadas.

Las cifras destacan la importancia de la conversación 

global que está generando la innovadora serie Nuestro 

Planeta en Netflix, creada en colaboración con WWF y 

producida por Silverback Films, y que apunta a llegar a 

millones de personas para crear un movimiento decisi-

vo a  favor de la naturaleza.

El embajador de WWF y naturalista Sir David Attenbo-

rough, narrador de la serie, comentó: “Hoy nos hemos 

convertido en la mayor amenaza para la salud de nues-

tro hogar, pero aún nos queda tiempo para abordar los 

desafíos que hemos creado, si actuamos ahora. Si la 

gente realmente puede entender lo que está en juego, 

creo que exigirán a las empresas y los gobiernos que 

sigan adelante con soluciones prácticas. Y como espe-

cie somos expertos en resolver problemas. Pero aún no 

nos hemos esmerado para abordar este problema con 

el enfoque que requiere. Podemos crear un mundo con 

aire y agua limpios, energía ilimitada y poblaciones de 

peces que nos alimentarán en el futuro “.

El proyecto Nuestro Planeta se inicia en un momento 

crítico, en el que la naturaleza y la vida silvestre se en-

cuentran amenazadas como nunca antes. Las cifras 

recientes [2] del Informe Planeta Vivo 2018 de WWF 

muestran que las poblaciones mundiales de especies 

de vertebrados han disminuido en un 60% en prome-

dio, desde 1970. En relación a esto Colin Butfield, Di-

rector Ejecutivo de WWF-Reino Unido y Asesor de Con-

servación para Nuestro Planeta, añadió que “Somos la 

primera generación en conocer el impacto de lo que 

le estamos haciendo a nuestro planeta, y la última que 

*1 The Living Planet Report 2018, Nov 2018

**2 Encuesta digital sobre la biodiversidad en 10 países, ma-

yores de 18 años de edad, trabajo en campo conducido entre 

el 3 y 13 de marzo en 2018. 10,328 personas entrevistadas.  

Los países incluyen: Brasil, China, Colombia, India, Indone-

sia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Vietnam.
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tiene la oportunidad de hacer algo al respecto”. Si las 

personas de todo el mundo alzan su voz y dicen que 

vale la pena proteger nuestro planeta, nuestros líderes 

no tendrán más remedio que escuchar. Esperamos que 

Nuestro Planeta genere una de las conversaciones más 

importantes de nuestro tiempo: sobre la única casa que 

compartimos”.

La serie y las iniciativas de WWF Our Planet son una 

oportunidad para crear conciencia, educar y cambiar 

las actitudes hacia la conservación. De manera comple-

mentaria a la serie,   estarán disponibles una variedad 

de recursos gratuitos en OurPlanet.com para ayudar a 

las personas de todas las edades a comprender la im-

portancia de los hábitats de la Tierra y de qué manera 

pueden protegerse, para las personas a su alrededor y 

para la vida de las generaciones venideras. El sitio web 

se centra en los ocho biomas presentados en la serie 

y permite a los visitantes conocer en profundidad los 

desafíos y las soluciones más urgentes que enfrenta el 

mundo natural.  También proporcionará una gran can-

tidad de recursos educativos para escuelas, grupos 

de jóvenes y familias, para involucrar al público más 

joven en la conversación global sobre la serie. Estos 

incluyen materiales descargables para el aula y guías 

para educadores, una plataforma ‘Our Planet Live’ que 

ofrece enlaces en vivo con expertos, y una innovado-

ra aplicación gratuita para identificación de especies 

llamada Seek, desarrollada para Our Planet por iNatu-

ralist, lo que ayuda a los naturalistas a obtener una me-

jor comprensión de su entorno local y la biodiversidad 

global. Además, en OurPlanet.com, estará disponible 

la película “Cómo funciona la biodiversidad”  para co-

nocer por qué es tan importante para el equilibrio de 

nuestro planeta,  y otros contenidos que muestran el 

detrás de las escenas de la serie. 

La serie documental Nuestro Planeta muestra las mara-

villas naturales del mundo, las especies icónicas y los 

espectáculos de la vida silvestre que aún existen.  En 

esta serie documental sin precedentes podemos expe-

rimentar la belleza natural del planeta y descubrir cómo 

el cambio climático afecta a todos los seres vivos.
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Acerca del Nuevo Acuerdo para la Naturaleza 
y la Gente
En 2020, tenemos la oportunidad de poner al mundo en el 

camino hacia un futuro mejor, debido a la histórica conver-

gencia de decisiones internacionales clave sobre el medio 

ambiente, clima y desarrollo sostenible que tienen el po-

tencial de poner a nuestro planeta en el centro de nuestra 

economía, sistemas políticos y financieros. Esta es una 

oportunidad única e ineludible para que los líderes mun-

diales tomen medidas para nuestro planeta y nos muevan 

hacia un futuro mejor que beneficie a todos. Se necesita 

urgentemente un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y la 

Gente con el objetivo de revertir la tendencia de pérdida 

de la naturaleza para 2030 y restaurarla.

 

Acerca de la serie ‘Nuestro Planeta’ de Netflix
La serie, disponible a partir del 5 de abril de 2019, des-

taca este lugar extraordinario al que llamamos hogar. 

Del creador de ‘Planet Earth’, Silverback Films -en co-

laboración con WWF-, esta producción de ocho partes 

muestra escenas nunca antes vistas de la vida silvestre 

y sus hábitats, al tiempo que expone por qué el mundo 

natural nos importa a todos y qué pasos deben tomarse 

para preservarlo.
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Cuatro años fueron necesarios para realizar este am-

bicioso proyecto en el que un equipo de grabación de 

más 600 personas capturó -en 50 países, a lo largo de 

todos los continentes- una cantidad superior a tres mil 

quinientos días de filmación. La serie se centra en la 

gran diversidad de hábitats del mundo, desde el ártico 

y los misteriosos océanos profundos hasta los vastos 

paisajes de África y las distintas selvas de Sudamérica.

En el primer episodio, “Un Planeta”, los espectadores 

viajan desde la selva brasileña hasta el archipiélago de 

Svalbard en Noruega, descubriendo como están co-

nectados hasta los más frágiles hábitats y por qué son 

esenciales para que la vida prospere en este planeta. 

Los capítulos posteriores muestran los biomas o hábi-

tats clave de la Tierra: los mundos helados, las selvas, 

los mares costeros, los desiertos, los pastizales, el mar, 

las regiones de agua dulce y los bosques.

Gracias a un equipo extensivo que incluye a algunos de 

los mejores cinematógrafos, investigadores y científicos 

de vida silvestre en el mundo –así como la tecnología 

más avanzada en cámaras de definición 4k–, cada ca-

pítulo presenta una gran variedad de impresionantes 

secuencias que nunca se habían filmado antes.

Incomparable en su alcance y ambición, ‘Nuestro Pla-

neta’ entretendrá y cautivará a una audiencia global de 

todas las edades. La serie fue producida por Silverback 

Films, Ltd; los productores son Alastair Fothergill y Keith 

Scholey.

‘Nuestro Planeta’ está disponible en Netflix; visita Netflix.

com/OurPlanet. La serie promueve la responsabilidad 

compartida que todos tenemos para proteger la salud 

de nuestro hogar, destacando que podemos ser la últi-

ma generación que tenga la oportunidad de abordar los 

desafíos ambientales que la humanidad ha ocasionado.

 




