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El Índice Planeta Vivo y la Huella 
Ecológica como indicadores de 
sostenibilidad 

Foro sobre indicadores para los ODS 



Un marco universal para el desarrollo 



Indispensables para el cumplimiento de los ODS 

Alineamiento metas Aichi (2010-2020) del CDB   
 
Alineamiento políticas europeas 
 
Adaptación de políticas nacionales 
 
Alineamiento programas de conservación (WWF) 
 
 
 



Contribuciones de WWF 



Índice Planeta Vivo. ¿Qué es?  

- Índice bursátil ecológico: indicador analiza la evolución del estado 
de la biodiversidad  
 
- Edición 2014: series temporales de tamaño, densidad y abundancia 
poblacional de 1970 a 2010 
 
- 10.380 poblaciones de 3.038 especies 
 
- 3 biomas 
 
- 5 reinos biogeográficos 
 
- 2 zonas climáticas (templada y tropical) 



Índice Planeta Vivo. ¿Cómo se calcula?  



IPV 2014. Principales resultados 
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¿Y en las áreas protegidas? 





 



Definición y componentes de la Huella Ecológica 

- Analiza los bienes y servicios ecosistémicos que demanda la 
humanidad (indicador de consumo de recursos – ODS12) 

- Es una medida del área de tierra y mar biológicamente productiva 
necesaria para satisfacer las necesidades y área de bosque para 
absorber emisiones  

- Se contrasta con la Biocapacidad 
- Se miden en hectáreas globales (productividad media mundial) 



Evolución de la HE vs Biocapacidad 







La ruta hacia el desarrollo sostenible 





Muchas gracias 

www.wwf.es/ipv 
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