
UN ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD
INTERGENERACIONAL

ECOLOGÍA INTEGRAL

La visión explotadora sobre la 
tierra y sus recursos, desvinculados 

de la naturaleza, ha llevado a la 
rápida degradación de muchos 

ecosistemas

Aunque desde las ciudades 
parezca lejano, los 

problemas ambientales afectan 
el desenvolvimiento social 

El Perú es el tercer país más
 vulnerable frente al cambio

 climático

En nuestro país los efectos del cambio climático han ocasionado 
el retroceso de los glaciares, eventos climatológicos extremos 

como sequías  e inundaciones, cambios en los ciclos agrícolas, 
incremento de enfermedades, entre otros. La sobre explotación 
de los recursos naturales conlleva a la pérdida de biodiversidad 

y la reducción de nuestro capital natural 

Desde las ciencias, la investigación y el mundo académico, el enfoque 
de ecología integral propone nuevos modelos de: 

Aprovechamiento 
sostenible de 

recursos naturales

Desarrollo de tecnologías 
con menor

 impacto ambiental 

Producción 
más limpia 

Por ello, en un entorno donde solo se ha buscado un beneficio 
económico inmediato, la ecología integral es la base para mejorar 

nuestro vínculo con el entorno, preguntándonos:

SOLO EN LIMA, LA 
HUELLA HÍDRICA 
asciende a 2,746 
m3/año mientras 
que la cantidad 
promedio de 
desecho generado 
por persona es de 
0.8 kg cada día

emana al medio 
ambiente

Ante esta realidad nace la Ecología Integral, un 
enfoque que busca conciliar las ciencias y la importancia 

del cuidado del ambiente

El término se menciona por primera vez en la encíclica 
Laudato Si (2015) 

LAS CIUDADES 
GENERAN EL 70 % 
DEL CO2 

LIMA, CON 30.57 
MTCO2e
(toneladas métricas 
equivalentes de 
dióxido de carbono), 
es el segundo 
departamento con 
mayor concentración 
de gases efecto 
invernadero, 
después de Loreto

¿Qué es lo 
que dejamos a 
las generaciones 
futuras?

que se

Esta infografía ha sido diseñada con la información elaborada por el Grupo de Investigación
Ecología Integral
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El esfuerzo es de todos para 
lograr un mundo comprometido 
con el cuidado del ambiente
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