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…Debemos pensar qué podemos 
hacer no para sostener el planeta, 
sino lo que debemos hacer para 
restaurarlo..

24.12.1968 
“El nacer de la Tierra”
astronauta William Anders,  Apolo 8 

"the most influential environmental photograph ever taken."



1. ¿ Cómo estamos usando nuestro 
planeta ? Contexto global, 
neotropical y Ecuatoriano

2. ¿Cómo esta la salud del planeta?

3. ¿Cómo actuar para Restaurar el 
planeta?
Desafíos y oportunidades



+ 64 millones kilómetros de carretera y un millón de vías de ferrocarril atan a más de 4.000 ciudades, 44.000 
aeropuertos y casi 5.000 puertos en una red global para el movimiento de personas y bienes

Urbanización planetaria
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Contenido

2 mil millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas
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Visión global de la conservación = $
Poder político, poder económico e imagen



Alimentos globales: 
Arroz Trigo

Te

….solo 15 especies de plantas y 8 de animales producen el 90% de los alimentos  



8

Contenido

Avalancha de lodo tóxico, rio Doce en Brasil (11.2015)
El lodo contaminado se desplazó por el río Doce hasta el océano. Mas de 200 mil personas damnificadas.



9Parque acuático en Lima, Perú
Situada en un desierto, bajo estrés hídrico severo - y la variabilidad del clima, influyen en el suministro de agua
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12 a 17% de las emisiones mundiales de GEI vienen de la deforestación

Deforestación Ecuador: 55.000 ha/año, Acumulada 2013-2017: 220.000
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Extinción planetaria mejor documentada de la 
historia…



2009

Cambio climático

Polución química

Aerosoles atmosféricos

Acidificación de océanos

Agotamiento ozono atmosférico

Ciclo nitrógeno

Ciclo fósforo

Uso agua globalCambio uso suelo

Pérdida biodiversidad

2009
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html

Límites 
planetarios Cambio Global

1

2

3

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html


Pérdida de biodiversidad global 

Nivel de pérdida

..impacta la función ecosistémica y la sustentabilidad de sociedades humanas.

recesión ecológica podría tener consecuencias aún peores que las recesiones economías





CO2 atmosférico, Nov. 26, 2015
Observatorio Mauna Loa                          
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Impactos del cambio climático en procesos ecológicos de ecosistemas terrestes y marinos

Brett R. Scheffers et al. Science 2016;354:aaf7671

94 procesos 
ecológicos
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Cambios límite de la vegetación Volcán Chimborazo, Ecuador. 
Morueta-Holme et al. 2015
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…Debemos pensar qué podemos 
hacer no para sostener el planeta, 
sino para restaurarlo..

Modelo de desarrollo diferente, 
vinculante y que considera la 
naturaleza como el núcleo de 
inicio y culminación.



Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible
..para erradicar la pobreza, proteger el planeta, y asegurar la 
prosperidad para la humanidad



CDB
Biodiversidad

(COP 12)

CMNUCC 
Cambio

climático

COPP22

CNUD
Desertificación

(COP 12) 

Retos globales que requieren acciones locales

Sinergias entre las tres 
convenciones: 

problemas: 
(1) Perdida de la biodiversidad
(2) Desertificación y 

Degradación
(3) Cambio Climático

…La restauración de paisajes es 
parte de la solución



2 mil millones de hectáreas de tierras 
degradadas

Compromisos globales, regionales y 
nacionales:

- Global: 150 millones de has a 2020

- Latinoamérica y caribe: Iniciativa 20*20 
(restauración de 20 millones de hectáreas 
de tierras degradadas a 2020)

- Ecuador: 
- + 1.6 millones has degradadas
- 500 mil has, para restaurar



Conservación, 
Servicios ecosistémicos, 
biocomercio

Manejo Forestal 
sustentable, PFNM

Restauración

forestal

Área ProductivaReforestación 

Productiva

Fuente: MAE et al., 2015

Gestión integral del territorio: 
Potencialidades y conocimientos de las unidades de producción 



25

La Vulnerabilidad Climática como Herramienta para Incrementar la Resiliencia Ecosistémica

Fuente: Aguirre et al. 
2015, 2016

4 variables 13 variables 3 variables




