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¿Cuáles son los patrones y tendencias que estamos 
observando?

¿Cuál es el rol de la investigación y la innovación en la 
búsqueda de soluciones a la crisis ambiental planetaria?
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Reunión de autores principales del Sexto  Informe 
del IPCC en Durban, Suráfrica, enero de 2019



Metodología de Panel Inter -
Gubernamental de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos - IPBES





Monitoreo ambiental a largo 
plazo es fundamental



La ciencia abierta plantea nuevas 

formas de construcción y uso de 

conocimiento, sobre la base de modelos 

colaborativos y el uso compartido 

de infraestructuras de datos y entornos 

computacionales de análisis
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75 % de los ambientes 

terrestres y 66 % de los 
ambientes marinos 

“severamente alterados” 

>85 % de los humedales
presentes en 1700 se habían perdido

para el año 2000. 

Se pierden 3 veces más rápido
que los bosques

Fuente: Ipbes, 2019



Cambio en la huella humana global
Fuente: Venter et al. (2016)



Tendencias globales en
degradación y restauración

Fuente: World Bank (2018, p. 59).
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50%
disminución en la tasa neta de pérdida de 

bosque desde la década de 1990 
(excluyendo aquellas manejadas para 

extracción de madera o agrícola)

290M ha (+/- 6 %)
pérdida de cobertura forestal nativa de 
1990-2015 debido a la tala y la recolección 
de madera

110 M ha
aumento en el área de bosques 

plantados de 1990-2015

10-15 %
suministros mundiales de madera 
proporcionados por la silvicultura ilegal 
(hasta un 50% en algunas áreas)

2 mil millones 
dependen del combustible de 
madera para satisfacer sus 
necesidades de energía primaria

70 %
medicamentos contra el cáncer 

provienen de productos 
naturales

+/- 4 mil millones
dependen principalmente de las 

medicinas naturales

Fuente: Ipbes, 2019



300 %
incremento la producción

de la alimentos desde
1970 23 %

áreas terrestres han disminuido
su productividad por la 
degradación de suelos>75 %

cosechas globales dependen
de polinización animal

US$235 a US$577 miles 
de M 

riesgo estimado por pérdidas
de polinizadores

+/-11 % 
población mundial desnutrida

+/-42 M ha 
ganadería en America Latina 
+/-7.5 M ha
Plantaciones agroindustriales en el 
Sudeste Asiático (80% aceite de 
palma)

50 % 
sobre bosques intactosSource: Ipbes, 2019



Escasez física y económica del agua

Fuente: WWAP (2012, p. 125).



Gestión de Residuos en Latinoamérica y el Caribe

de residuos genera en 
promedio cada habitante 

en la región

de residuos urbanos se generan en 
América y el Caribe, cifra que al 

menos aumentará un 25 % para el 
año 2050

De personas carecen de acceso 
a la recolección de residuos

de residuos se destinan 
todavía a basureros, 

incluyendo 17.000 t/día de 
desechos plásticos



40% 
de la población mundial no 
tiene acceso a agua potable 

limpia y segura

> 80%
de los vertimientos al 
ambiente son aguas 

residuales sin tratamiento

300-400 M de Ton
metales pesados, solventes, lodos tóxicos y 
otros desechos de instalaciones industriales 
que se descargan anualmente en las aguas 

del mundo

Source: Ipbes, 2019



33 %
poblaciones de peces marinos 

en 2015 se extraen a niveles 
insostenibles

55 %
área oceánica cubierta por la 

pesca industrial

3-10 %
Se reducirá la producción 
primaria neta oceánica por 
cambio climático a 2100

3-25 %
disminución proyectada en  biomasa 
de peces

90 %
De pesca comercial global es 
a pequeña escala 
+ de 30 M     capturan casi el
50% de peces

33 %
es captura global de peces ilegal, 
no declarada o no reglamentada 

(2011) 

+/- 50 %
cobertura de coral vivo de 

arrecifes se perdió desde 1870

Source: Ipbes, 2019



Fuente: GRID-Arendal (2016b), based on data from Van Sebille et al. (2015)



Registro del periodo de blanqueamiento de corales con el máximo
estrés de calor en los océanos (2014-2017)

Fuente: United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (2017).





16-21 cm
aumento en el nivel medio global 

del mar desde 1900

100 % de aumento de las 
emisiones GEI desde 1980, 

elevando la temperatura global 
promedio en al menos 

0.7 grados

40 %
aumento de la huella de carbono 
del turismo (a 4,5 Gt de CO2) de 
2009 a 2013

8%
del total de las emisiones GEI por 

transporte y el consumo de 
alimentos del turismo. 1.5 a 2 °C 

De incremento, reduciría la 
mayoría de las especies terrestres

Fuente: Ipbes, 2019; GEO-6, 2019

10 %
Población mundial emite

50 % 
de las emisiones GEI totales 

6 % del crecimiento del PIB 
global declinará para a 2050 debido 
al cambio climático



La contaminación del aire es el 

principal factor ambiental que 

contribuye a la carga mundial de 

morbilidad, y ocasiona entre 6 y 7 

millones de muertes prematuras 

De persistir las emisiones 

de gases de efecto 

invernadero, la temperatura 

media mundial seguirá 

aumentando al ritmo actual 

y superará entre 2030 y 

2052 la temperatura meta 

convenida como parte del 

Acuerdo de París 



Modelo de distribución global de la concentración de mercurio gaseoso

En la atmósfera superficial Flujo de deposición húmeda

Source: UNEP and AMAP (2018).



Source: Met Office Hadley Centre and World Food Programme (2018).

Impactos potenciales del cambio climático en la 
seguridad alimentaria



Fuente: Pacifici et al. (2015).

Concentración de especies 
vulnerables al cambio climático
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DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA Y 
DESACOPLAR EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL IMPACTO 
AMBIENTAL

DESCONTAMINAR EL AMBIENTE PROTEGER Y RESTAURAR

Acciones urgentes para enfrentar la crisis ambiental planetaria







Diseñar nuevas formas 
de habitar el planeta 



• Desde 1972 se han firmado más de 1,100 acuerdos 
ambientales multilaterales;

• 176 países cuentan con leyes marco en el ámbito del medio 
ambiente; 

• 150 países habían consagrado la protección del medio 
ambiente o el derecho a un medio ambiente sano en sus 
constituciones; 

• 164 países habían creado órganos a nivel de gobierno 
encargados de la protección ambiental.

¿Cómo desde la investigación y la innovación se 
aporta al cumplimiento de todas estas normativas?

• Monitoreo y acceso a la información
• Mayor capacidad de evaluar y monitorear sistemas 

complejos
• Conexión entre observatorios de política y monitoreo 

ambiental
• Mucha más orientación a la implementación – invertir en la 

transiciones





En las conexiones e 
interrelaciones está la 
clave
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