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2 mil mill en 1920

7 mil mill en 2011

POBLACIÓN MUNDIAL (miles de millones) 

Source:  UN Population Division 2004; Lee, 2003; Population Reference Bureau

 Al 2050: 9,600 millones - Finales de siglo 10,000 millones
 Cada minuto nacen entre 350 y 380 bebes en el mundo y de 4, 1 es chino.

Hoy somos 
7 mil 379 millones 



POBLACIÓN 
MUNDIAL

Source:  UN Population Division 2004; Lee, 2003; Population Reference Bureau

Fuente:
http://countrymeters.inf
o/es/World



Concentración demográfica
Hoy la Población Urbana: 75% 
(El problema  es URBANO)



Fuente: Barnosky et al 2012 (Nature)



Análisis de la 
Huella 

Ecológica

Análisis de la 
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Huella Ecológica Mundial

Acción moderada
Reducción rápida

Huella Ecológica



Pero estamos 
acabando con 

nuestros Ecosistemas 
y su Biodiversidad

Estamos creciendo 
en ciudades y 

población



Contexto Climático



El 10 de mayo de 2013, la NOAA y Scripps informó por primera vez de las medias diarias que 
alcanzaron temporalmente 400 ppm.



10 indicadores del calentamiento Global (NASA, 2009)

Temperatura del aire cerca de la superficie 
(Troposfera)

Humedad

Temperatura sobre los océanos 

Temperatura superficial del mar

Nivel del Mar

Glaciares

Temperatura de la 
Tierra

Contenido de calor 
en el Océano

Hielo marino

Nieve



Informe Planeta Vivo 2014 Resumen - WWF Internacional 

Índice de Planeta VivoÍndice de Planeta Vivo

El IPV se basa en las tendencias de 10.380 
poblaciones de 3.038 especies de mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios y peces 



Informe Planeta Vivo 2014 Resumen - WWF Internacional 

Limites PlanetariosLimites Planetarios



El DonutEl Donut

Informe Planeta Vivo 2014 Resumen - WWF Internacional 



Durante el período 1901 – 2010 el agua de los océanos 
se ha elevado en 90cm.

Los gases de efecto invernadero continuaron creciendo 
entre el período 2000 y2010, de forma más rápida, en 
velocidad y cantidad, que en las tres décadas pasadas.

La media de crecimiento pasó de 1.3% por año a 2.2 % 
por año

AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM, AR5 WGIII SPM

Mensajes Claves



La producción de energía sigue siendo el principal impulsor de 
las emisiones de gases de efecto invernadero

35% 24% 21% 14% 6.4%

2010 Emisiones GEI

Sector Energia

Agricultura,
Bosques y otros usos

del suelo

Industria Transporte
Sector

construcción

AR5 WGIII SPM

Origen de las Emisiones



Algunos de los cambios en los fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos observados desde 

1950 se han vinculado a la influencia humana

AR5 WGI SPM



 Acuerda no superar los 2°C al 2100 y tratar de llegar a 
1,5 º C en promedio

 Las INDC (contribuciones Nacionales) presentadas llevan 
irremediablemente a un aumento de T° global superior a 
los 3,7º C.

 Las INDC siguen siendo voluntarias y no hay sanciones si 
no se cumplen

 El acuerdo recién se implementa el 2020 y siempre que al 
menos 55 partes que representen el 55% de la emisiones 
globales presenten los instrumentos que lo ratifican

 Se excluye el acuerdo de Obligaciones o Compensaciones  
por daños y pérdidas producto de los efectos adversos por 
CC, en especial, para países muy vulnerables y de poca 
responsabilidad en las emisiones

Resultados COP 21



5to informe IPCC
El CC afecta a los componentes del sistema 

alimentario: producción, almacenamiento, 
elaboración, distribución, intercambio, 
preparación y consumo. 

(FAO), la seguridad alimentaria es el 
resultado del funcionamiento del sistema 
alimentario a nivel local, nacional y 
mundial, a menudo depende directa o 
indirectamente de los servicios del 
ecosistema forestal y agrícola.



5to informe IPCC (Grupo II)
Muchas especies vegetales y animales han 

desplazado sus rangos de distribución, alterado sus 
abundancias y modificado sus patrones de actividad 
estacional en respuesta al cambio climático 
observado durante las décadas recientes (confianza 
alta). 

 Esto esta ocurriendo en muchas regiones del mundo 
y continuará ocurriendo en respuesta al cambio 
climático proyectado futuro (confianza alta). 

 Los patrones generales de desplazamiento hacia los 
polos y a alturas más elevadas en respuesta al 
calentamiento están bien establecidos para 
periodos de miles de años del pasado (confianza 
muy alta). 



5to informe IPCC (Grupo II)
 Algunas especies invasoras exóticas tienen 

características que favorecen su dispersión, 
supervivencia y reproducción bajos climas 
cambiantes. 

 Se ha observado un incremento en la mortalidad 
de árboles en muchos sitios del mundo, y en 
algunas regiones ha sido atribuido al cambio 
climático (confianza alta). 

 El decaimiento forestal es un riesgo ambiental 
mayor por sus grandes efectos potenciales sobre 
el clima, la biodiversidad, la producción de 
madera, calidad de agua, actividades 
recreativas y económicas. 



La Biodiversidad



Biodiversidad

Es el resultado de 
procesos 

evolutivos y 
ecológicos



SERVICIOS AMBIENTALES:
Beneficios que obtenemos como 

consecuencia del funcionamiento de los 
ecosistemas y la Biodiversidad que alberga

Provisión de bienes
Alimentos
Agua dulce

Madera y fibras
Combustible

Regulación de servicios
Clima

Inundaciones
Enfermedades

Purificación del agua

Servicios culturales
Estéticos

Espirituales
Educacionales
Recreativos

SERVICIOS 
AMBIENTALES

Mantenimiento y apoyo
de la vida en la Tierra

Ciclo de nutrientes
Formación de suelo
Producción primaria



PROBLEMAS AMBIENTALES Y CONSECUENCIAS

Explotación irracional de los Bienes naturales

Crecimiento desmedido de la población humana

Desigualdad social

Deforestación Sobreexplotación Especies exóticas Contaminación

 Perdida de hábitat
 Fragmentación 
 Tráfico de especies
 Aislamiento
 Cacería

Cambio Climático Enfermedades 
emergentes

Pérdida de Biodiversidad

PÉRDIDA Y DISMINUCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y 
DEL BIENESTAR SOCIAL



Cambios sin Precedente

 En los últimos 50 años, hemos cambiado los 
ecosistemas naturales más rápido y de manera 
más extensa que en toda la historia previa de la 
humanidad (millones de años). 

 Esto ha causado un 
pérdida substancial e 
irreversible de la 
diversidad biológica del 
planeta y la provisión de 
servicios ambientales.



¿Por qué  debemos conservar la 
biodiversidad?

 Alimento
 Suelos Fértiles
 Medicinas y fármacos
 Polinizadores
 Control  de plagas
 Económicas
 Cuestiones estéticas



Países Megadiversos



Nuestra Biodiversidad

Tenemos más del 70% de todos los 
climas del mundo,

El 71% de los glaciares tropicales del 
mundo y 

Más del 75% de todas las Zonas de 
Vida reconocidas

Fuente MINAM



Nuestra Biodiversidad
 Perú uno de 17 países más megadiversos del planeta, en 

conjunto 70 % de la biodiversidad de la tierra.

 Tenemos  20,375 especies de flora, 523 mamíferos, 1847 
aves, 446 reptiles y 1070 peces marinos; 

 Poseemos 84 de las 117 zonas de vida del planeta, muchas 
de estas zonas de vida resultan ser de importancia para la 
alimentación mundial.

 73 millones de hectáreas de bosques en promedio

 Hemos domesticado 5 especies de fauna silvestre y 182 
especies de plantas (Brack, 2003)

 178 ÁNPs, 83 son Áreas de Conservación Privada y 17 Áreas 
de Conservación Regional, abarcando una superficie de 
22’510,958.48 Ha. (17.20 % del territorio nacional). 



Diversidad genética



El Perú se caracteriza por ser un país con ecosistemas 
particularmente vulnerables al cambio climático

7 de 9 características reconocidas por la CMNUCC:

1. Zonas costeras bajas

2. Zonas áridas y semiáridas

3. Zonas expuestas a inundaciones, sequías y 
desertificación

4. Ecosistemas montañosos frágiles

5. Zonas propensas a desastres

6. Zonas con alta contaminación atmosférica urbana

7. Economías dependientes en gran medida de los 
ingresos generados por la producción y uso de 
combustibles fósiles.



Fuente: El Perú de los 
Bosques. MINAM, MINAG 

2011 

Perú: 
país de 
Bosques





Amenazas a la biodiversidad
La biodiversidad global viene cambiando a una tasa sin precedentes 
(Pimm et al. 1995, Sala et al. 2000, McMahon et al. 2009)

El Cambio Global
Trae transformaciones a escala planetaria y afectan sus componentes 
biofísicos (agua, aire, suelos, biodiversidad), alteran el comportamiento de 
las comunidades y ecosistemas y/o generan efectos en los sistemas 
socioeconómicos. 

Componentes del Cambio Global: 
a)Cambio climático; 
b)Invasiones biológicas; 
c)Cambio de Uso del Suelo; 
d)Incremento de CO2 y Acumulación de Nitrógeno. 

¿Qué se pierde? 
- pérdida de especies, 
- alteración de sus interacciones y 
- cambios en los ecosistemas



Problemas
Administramos la naturaleza sin conocerla

No se cuenta con un sistema de monitoreo 
ambiental, descriptivo ni predictivo

Existen limitados recursos económicos para la 
investigación científica

No existe un centro académico que considere en 
serio el estudio de la biodiversidad

No se usa los resultados de la ciencia para tomar 
decisiones



Fuente: OCDE (2012)

 Sin implementación de nuevas políticas, el 2050, se prevé que 
continúe la pérdida de biodiversidad, especialmente en Asia, Europa y 
África del Sur. A nivel mundial, la biodiversidad terrestre (medida 
como la abundancia de las principales especies - o MSA - un indicador 
de la integridad de un ecosistema natural) disminuirá un 10% en 2050. 

 Los bosques maduros, que son más ricos en biodiversidad, se prevé 
una disminución de su superficie en un 13%. 

 Las presiones principales que conducen a la pérdida de biodiversidad 
incluyen el uso del suelo (por ejemplo, la agricultura), la expansión de 
la actividad forestal comercial, desarrollo de infraestructuras, la 
ocupación humana y la fragmentación de los hábitats naturales, así 
como la contaminación y el cambio climático. 

 El cambio climático puede convertirse en el principal agente 
causante de la pérdida de biodiversidad para 2050, seguido por la 
silvicultura comercial y, en menor medida, por las tierras dedicadas a 
cultivos para biocombustibles.

Perspectivas del Medio Ambiente de la OCDE para 
2050: Conclusiones clave sobre Biodiversidad



Perspectivas
Necesidad de información, modelamiento y propuestas de 

solución a los múltiples problemas que nuestra variabilidad 
natural al CC.

La incertidumbre será un concepto que se utilicen mas en  
los próximos años, por tanto debemos acostúmbranos a 
convivir con el.

Alianza con otros epistemes, conocimientos tradicionales, los 
saberes ancestrales, cosmovisiones, tecnologías indígenas.

Los cambios no son solo tecnológicos y científicos, sino 
estamos frente a la necesidad de un cambio PARADIGMATICO

Trabajar mas sobre el enfoque ecosistémico.

Valoración económica y ecológica de ecosistemas y la 
Biodiversidad.



El Papa 
en la ONU:

«La crisis ecológica, junto con la 
destrucción de buena parte de la 
biodiversidad, puede poner en 

peligro la existencia misma de la 
especie humana»



Email: sandrochv@gmail.com

*Muchas Gracias


