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1. ¿Qué es el cambio climático?  
Meteorología, clima, por qué importa el 
clima, los gases de efecto invernadero y los 
combustibles fósiles. 

2. Impactos del cambio climático  
En el clima, los animales, los océanos y en 
los más vulnerables.

3. Soluciones 
Energías renovables, las claves de la 
mitigación y ejemplos de adaptación.

4. Cambio climático y agricultura 
La agricultura es parte del problema y de la 
solución. Analizamos por qué.

5. Portfolio. Viaje alrededor del mundo  
contra el cambio climático 
Ejemplos sobre el terreno de los efectos del 
cambio climático y cómo se está trabajando 
para ponerles remedio.

6. Qué puedes hacer tú 
Todavía estamos a tiempo. 
 

EL ESTADO DEL PLANETA es un proyecto 
conjunto de EL PAÍS y la FAO, que aborda, 
desde una perspectiva divulgativa, los 
retos a los que se enfrenta la humanidad 
en las próximas décadas. Desafíos 
como el cambio climático, la nutrición 
o la preservación de nuestros océanos y 
bosques afectan de manera muy directa 
al planeta en el que vivimos.

Los libros están 
basados en las últimas 
informaciones de los 
mayores expertos 
mundiales de las 
Naciones Unidas, y tratan 
de hacer comprensibles 
temas complejos que nos 
afectan a todos.

Esta serie de libros está 
dirigida a un público general, 
tanto jóvenes como adultos, 
porque sólo la suma de las 
diferentes generaciones podrá 
decidir con determinación cómo 
queremos vivir en el futuro y qué 
tipo de planeta dejamos para las 
décadas venideras.
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Población, ciudades 
y migración

¿Hay lugar en  
el Planeta para 
tantas personas?

Estamos viviendo la peor cri-
sis migratoria desde la II Gue-
rra Mundial. Hoy en día hay 
más de 244 millones de mi-
grantes, una cifra que encierra 
millones de historias que pocas 
veces se escriben. Pero eso no 
es todo, el Planeta se enfrenta 
al reto de acoger a los casi 
10.000 millones de personas 
que seremos en 2050 y, ade-
más, dos tercios de la pobla-
ción mundial vivirá en mega-
ciudades. Tres desafíos para 
este siglo XXI que van muy uni-
dos: la migración, la población 
y las ciudades del futuro.

Los bosques

Un bosque no es solo un 
conjunto de árboles. Los 
bosques regulan el clima, 
limpian el agua, cuidan los 
suelos y aportan cobijo y 
sustento a millones de per-
sonas que habitan en ellos. 
La mala noticia es que en 
los últimos 25 años ha des-
aparecido una cantidad de 
hectáreas de bosques equi-
valente a la superficie de 
Sudáfrica, por culpa de la 
deforestación o la degrada-
ción. Este libro hace hinca-
pié en la enorme importan-
cia de conservarlos. 

La nueva 
revolución agrícola

¿Cómo vamos a 
alimentar a  
10.000 millones  
de personas?

La agricultura es la base 
de nuestra cultura, lo que 
nos ha permitido, como 
civilización, ser lo que 
hoy somos. ¿De qué co-
memos sino de los ali-
mentos que proceden de 
la tierra y el mar? La agri-
cultura no está presente 
en nuestras vidas pero sin 
ella no podríamos vivir. 
Este libro  no solo se pre-
gunta si la tierra será ca-
paz de alimentar a los 
10.000 millones de perso-
nas que seremos en 2050, 
si no ¿cómo lo haremos?  

Los grandes 
desafíos

¿Estamos a  
tiempo de salvar 
nuestro Planeta?  

La colección arranca con 
un balance del estado 
de nuestro Planeta, 
explicando dónde estamos 
ahora exactamente, cuáles 
son los 10 desafíos que 
tenemos por delante 
para revertir la situación y 
la hoja de ruta marcada 
por la Agenda 2030 
que debemos llevar a 
cabo antes de que sea 
demasiado tarde. Hay un 
plan fijado y unos objetivos 
muy concretos que 
debemos solucionar en los 
próximos años. 

El agua

¿Habrá suficiente 
para todos y  
para todo?

La presión demográfica,  
la urbanización, el cambio 
climático y la mala gestión 
están ejerciendo una pre-
sión sin precedentes sobre 
la principal fuente de vida 
del Planeta. Si a esto le 
añadimos la transforma-
ción de las dietas, (para 
producir proteínas anima-
les se requiere 10 veces más 
agua que para los cereales) 
el resultado es uno: la esca-
sez. ¿Cómo lograremos que 
haya agua para todo y para 
todos? Este libro busca la 
respuesta.

Biodiversidad

¿Estamos al 
borde de la sexta 
extinción?

Los expertos alertan del 
altísimo número de desa-
parición de especies al que 
estamos asistiendo. De he-
cho, se encuentran en serio 
peligro el 41% de los anfibios, 
el 25% de los mamíferos y el 
13% de las aves del mundo. 
Este libro estudia cuáles son 
las cinco principales causas 
de esta desaparición, aler-
ta de la importancia de la 
conservación de especies, 
plantas y semillas y explica 
cómo se está trabajando 
para reducir el impacto 
medioambiental.

Los océanos

¿Están nuestros 
mares en peligro? 

Es obvio que los océanos 
desempeñan un papel 
fundamental en el bien-
estar humano y en el de-
sarrollo económico y social 
en todo el mundo. Sin em-
bargo, las previsiones dicen 
que en 2050 habrá más 
plásticos que peces en los 
océanos. Y además, esta-
mos esquilmando sus re-
cursos debido a una pesca 
insostenible y, en muchos 
casos, ilegal. Este libro 
muestra el camino que 
debemos seguir para lo-
grar unos océanos limpios.

El cambio 
climático

¿Es ya irreversible? 
¿Qué podemos 
hacer?

Explica de manera 
comprensible qué es el 
cambio climático, cuáles 
son sus impactos y por 
qué es tan importante 
que el aumento de la 
temperatura media 
global no supere la 
frontera de los 2ºC. 
Propone soluciones para 
mitigarlo y adaptarnos a 
él. Además, aporta nuevas 
perspectivas, como el 
papel de las ciudades en el 
futuro, y explica conceptos 
nuecvos, como el de 
refugiados climáticos. 

Hambre Cero

¿Lograremos 
finalmente erradicar 
el hambre?

815 millones de perso-
nas hoy en día siguen 
pasando hambre en 
el mundo. Un dato es-
calofriante y además 
paradójico, ya que en el 
Planeta se producen la 
cantidad de alimentos 
suficiente para alimentar 
a todos. Este libro explica 
por qué sigue habiendo 
hambre, analiza algunos 
casos de éxito en otros 
países y dibuja cuál es 
el camino a seguir para 
lograr la meta final: erra-
dicarla antes de 2030.

Nutrición

¿Es la obesidad  
la plaga  
del siglo XXI?

Ni dietas milagro ni 
alimentos mágicos. Este 
libro va un paso más allá 
y aborda el desafío al que 
se enfrenta la humanidad 
en un mundo con 
una población en 
crecimiento. Debemos 
alimentarnos todos 
y alimentarnos bien 
en un contexto global 
complejo, que combate 
paradojas como esta: hoy 
en el mundo hay más del 
doble de personas con 
sobrepeso que personas 
que sufren hambre.

Los retos del futuro 
en el siglo XXI

¿Qué puedes 
hacer tú?

Una vez expuestos los 
desafíos a los que se 
enfrenta la humanidad, 
toca pensar de manera 
individual. Es decir, con 
qué pequeños gestos 
podemos contribuir 
como ciudadanos 
para que sumando 
los de todos cambien 
significativamente las 
cosas. Además de retos 
individuales, este libro 
resume los mejores 
mapas e infografías de 
esta colección única, El 
Estado del Planeta. 
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Todavía estamos a tiempo. 
 

EL ESTADO DEL PLANETA es un proyecto 
conjunto de EL PAÍS y la FAO, que aborda, 
desde una perspectiva divulgativa, los 
retos a los que se enfrenta la humanidad 
en las próximas décadas. Desafíos 
como el cambio climático, la nutrición 
o la preservación de nuestros océanos y 
bosques afectan de manera muy directa 
al planeta en el que vivimos.

Los libros están 
basados en las últimas 
informaciones de los 
mayores expertos 
mundiales de las 
Naciones Unidas, y tratan 
de hacer comprensibles 
temas complejos que nos 
afectan a todos.

Esta serie de libros está 
dirigida a un público general, 
tanto jóvenes como adultos, 
porque sólo la suma de las 
diferentes generaciones podrá 
decidir con determinación cómo 
queremos vivir en el futuro y qué 
tipo de planeta dejamos para las 
décadas venideras.
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