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68 millones
de personas habitan en los Andes

21 millones
son descendientes de
los pueblos originarios
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Conteo grillado estimado de la
población en países andinos (2020)
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de la población de los
países andinos es urbana

83%

El IDH* promedio de los
países andinos pasó de 

0.64 en 1990 

a 0.78 en 2020

Gráfico y datos tomados de la Plataforma de 
Indicadores Socioambientales de la Región Andina,
https://indicadores-andinos.condesan.org

Mapa: adaptado de SEDAC
https://sedac.ciesin.columbia.edu/

Población y Cambio Climático
La población percibe los efectos del cambio climático principalmente en los desas-

tres, asociados a la mayor intensidad o frecuencia de eventos climáticos extremos 
(lluvias intensas, sequías). Aluviones, deslizamiento, inundaciones, son cada vez 

más fuertes y recurrentes, así como las olas de calor y heladas.

La población asentada en los Andes en poblados o ciudades, históricamente no 
cuenta con mecanismos eficientes de planificación. Su vulnerabilidad depende 

en parte de su capacidad de prevención, preparación y adaptación. El cambio 
climático es un desafío adicional al proceso de estabilidad y desarrollo eco-

nómico y social.

Servicios Ecosistémicos y las Ciudades
La población del campo y las ciudades depende principalmente de los 

alimentos, agua y energía hidroeléctrica que provienen de los Andes. 
Los ecosistemas andinos (punas, bofedales, humedales, turberas, 

bosques) proveen diversos servicios ecosistémicos que garantizan la 
seguridad alimentaria y sanitaria, tanto de las poblaciones de mon-

taña como de los alrededores.

La retribución por servicios ecosistémicos a través de la imple-
mentación de infraestructura natural para la seguridad hí-

drica, o soluciones basadas en la naturaleza como medida 
de adaptación al cambio climático, son alternativas que 

permiten salvaguardar el acceso sostenible a recursos 
como el agua y alimentos, de manera que se asegure el 

bienestar humano y el desarrollo socioeconómico.
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ÁREA ANDINA
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* El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un IDH alto indica mayor esperanza 
de vida, nivel de educación e ingreso nacional bruto per cápita en un país.

https://indicadores-andinos.condesan.org
https://sedac.ciesin.columbia.edu
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Grandes Ciudades de los Andes
La urbanización crece rápidamente en los países andinos. En 1950, la población urbana 
representaba un 48% del total, para el 2020 se alcanza el 83%. 

Si bien el nivel de vida en las ciudades suele ser superior a las zonas rurales, el acelerado 
crecimiento dificulta la planificación, conduciendo a un deterioro en las condiciones de vida 
y sostenibilidad ambiental.
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Gráfico y datos tomados de la Plataforma de Indicadores Socioambientales 
de la Región Andina. https://indicadores-andinos.condesan.org

El mapa muestra ciudades con más de 200 
mil habitantes a lo largo de la cordillera. 

Se incluyen ciudades que aunque no estén 
ubicadas directamente en los Andes, de-
penden mayoritariamente de sus servicios 
ecosistémicos (como Lima) o tienen estre-
chos lazos culturales e históricos con las 
montañas (como Temuco).

Los cuadros muestran datos de los 
agregados conurbanos o áreas 
metropolitanas que tienen más de 
un millón de habitantes. En algu-
nos casos estas áreas constituyen 
un conglomerado urbano continuo, 
en otros son varios asentamientos 
más separados pero que se consi-
deran una unidad para fines de es-
tadística.

IDH: Índice de Desarrollo Humano.

Pobreza: porcentaje de la población en pobreza 

monetaria.

GINI: Coeficiente de desigualdad (a mayor des-

igualdad social, mayor valor del índice GINI).

Acceso al agua: porcentaje de hogares con 

acceso a agua corriente.

Medellín
Población

Área
IDH

Pobreza
GINI

4.1 Mha
382 km²
0.787
24%
0.52

Bogotá
Población

Área
IDH

Pobreza
GINI

12.8 Mha
1587 km²
0.813
27%
0.5

Quito
Población

Área
IDH

Pobreza
GINI

3.0 Mha
372 km²
0.883
8.2%
0.46

Lima
Población

Área
IDH

Pobreza
GINI

10.8 Mha
2672 km²
0.835
20%
0.36

Arequipa
Población

Área
IDH

Pobreza
GINI

1.2 Mha
3057 km²
0.82
12%
0.34

La Paz
Población

Área
IDH

Pobreza
GINI

2.1 Mha
10655 km²
0.719
31%
0.48

Santiago
Población

Área
IDH

Pobreza
GINI

6.9 Mha
641 km²
0.883
5.4%
0.47

Mendoza
Población

Área
IDH

Pobreza
GINI

1.1 Mha
168 km²
0.865
38%
0.4

LAS CIUDADES MÁS
POBLADAS DE LOS ANDES

Las deficiencias en servicios y la vulnera-
bilidad de la población urbana se hicieron 
evidentes con la emergencia por la pandemia 
en 2020. Por ejemplo, la pobreza  en las ciuda-
des creció vertiginosamente.

En este mapa se muestran los datos de porcentaje 
de población en pobreza en las grandes metrópolis 
correspondientes a 2019: los datos de 2021 son 
entre 3 y 4 veces mayores en ciudades como Bogotá, 
La Paz y Medellín. 
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PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA
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Asentamientos urbanos
Asentamientos mixtos
Asentamiento rural con cultivos irrigados
Asentamiento rural con cultivos y pastoreo
Asentamiento rural con áreas de pastoreo
Asentamiento rural con cultivos de secano
Asentamiento mixto con cultivos de secano
Cultivos irrigados con densidad poblacional alta
Cultivos de secano con densidad poblacional alta
Cultivos irrigados con densidad poblacional media
Cultivos de secano con densidad poblacional media
Cultivos con densidad poblacional baja
Áreas de pastoreo con densidad poblacional alta
Áreas de pastoreo con densidad poblacional media
Áreas de pastoreo con densidad poblacional baja
Bosques con densidad poblacional alta
Bosques con densidad poblacional baja
Bosques
Sabanas
Áreas naturales sin cobertura

BIOMAS ANTRÓPICOS

Uso de la Tierra
Los ecosistemas alterados por las actividades humanas tienen sus caracte-
rísticas propias de clima y condiciones del suelo, y albergan formas de vida 
adaptadas a las nuevas condiciones.

Para representarlos se han definido los biomas antrópicos: una manera de reflejar 
patrones globales significativos de la biosfera terrestre, causados por la forma en 
que los humanos interactúan con los ecosistemas.
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En la región andina:
•  Los biomas asociados a áreas de pastoreo son los dominantes.

•  En los Andes del norte, predominan áreas de pastoreo con alta densidad poblacional.

•  En el sur, la ganadería extensiva en áreas de media o baja densidad poblacional.

•  Los biomas relacionados con cultivos tienen poca extensión: van desde menos del 1%
    del territorio andino en Bolivia o Chile,  hasta 6% en Colombia y 10% en Ecuador.

•  Las áreas naturales de mayor extensión están en Venezuela y Argentina, pero sólo en
    Chile y Argentina superan en extensión a las de pastoreo.

Campos cultivados  |  VENEZUELA

© Luis Daniel Llambí

Gráfico y datos tomados de la Plataforma de 
Indicadores Socioambientales de la Región Andina.
https://indicadores-andinos.condesan.org

Mapa: adaptado de SEDAC
https://sedac.ciesin.columbia.edu/

© Christian Vinces

En los Andes los biomas
antrópicos se agrupan en:

•   Asentamientos humanos densos
•   Asentamientos humanos rurales
•   Áreas agrícolas
•   Áreas de pastoreo
•   Áreas seminaturales
•   Áreas naturales
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Diversidad de Culturas
La rica tradición cultural y la gran diversidad étnica en los Andes se reflejan en las len-
guas originarias. Se estima que más de 10 millones de habitantes de la cordillera 
hablan alguno de los muchos idiomas y dialectos de las principales familias lingüísticas: 
Quechua, Aymara y Mapuche.

Diversidad de Culturas  |  05
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Gráfico y datos tomados de la Plataforma de 
Indicadores Socioambientales de la Región Andina, 
https://indicadores-andinos.condesan.org
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POBLACIÓN INDÍGENA
EN ÁREAS RURALES
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ALGUNAS DE LAS
PRINCIPALES FAMILIAS
LINGUÍSTICAS DE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS
DE LOS ANDES

Arhuaco/Kogli

Barí

Tunebo

Quechua II-B

Quechua II-C

Quechua II-A

Quechua I

Aymara

Mapudungun

•  La población indígena de los países andinos se acerca a los
    21 millones de personas. 

•  En países como Perú o Bolivia viven mayoritariamente en
    los Andes.

•  El 44% de la población indígena vive en áreas rurales donde
    el acceso a bienes y servicios es notablemente menor que
    en las ciudades. 

•  Ruralidad y pertenencia a pueblos originarios son dos
    condiciones históricamente asociadas a exclusión y
    vulnerabilidad en los países andinos.

Aymara

Aymar aru / Jaqui aru

Hablantes

Lengua oficial

2.5 millones

Bolivia, Perú

El Aimara es ampliamente 
hablado en Bolivia, donde es 
lenguaje oficial. La familia 
incluye el Jaqaru-Kawke, con 
menos de mil hablantes, en 
Perú.

Quechua

Runasimi / Kichwa

Hablantes

Lengua oficial

8 a 10 millones

Ecuador, Perú,
Bolivia

Las lenguas quechuas son 
las más extensamente 
habladas en los Andes. Se 
dividen en dos grandes 
grupos: Quechua I o central, 
y Quechua II o periférico, que 
comprende a su vez los 
grupos A, B y C.

Chibcha

Arhuaco / Kogli /
Barí / Tunebo

Hablantes

Lengua oficial

28.000

----

Las lenguas de la familia 
Chibcha se extienden hasta 
América Central, pero en los 
Andes solo cuatro tienen un 
número importante de 
hablantes. 

Mapuche

Mapudungun

Hablantes

Lengua oficial

260.000

Chile (3 ciudades)

El Mapundungun es el útlimo 
lenguaje con un número 
significativio de hablantes de 
la familia araucana, que 
comprende el casi extinto 
Huiliche.

© Ignacio Platero

© Daniel Romagosa

© Boerries Nehe

© Curt Carnemark
© Martha de Jong

© Wendorf Rodríguez

© Ruslana Iurchenko
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La Huella Humana
Las actividades humanas dejan su huella en la naturaleza, sobre todo debido a cambios 
en el uso del suelo, impactando particularmente los servicios ecosistémicos y la biodi-
versidad. En algunas zonas de la cordillera, han ocasionado:

Pérdida de cobertura original de ecosistemas de alta montaña
de hasta -1.5%/año entre 1987-2007. 

Deforestación de los bosques montanos de los Andes tropicales de -1.55%/año entre 1980 y 2010.

La Huella Humana  |  06
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De acuerdo al Índice de Huella 
Humana, existe un mayor impacto 

humano en las regiones andinas 
de Venezuela y Colombia, mien-

tras que las regiones andinas 
de Chile y Argentina son las 

menos impactadas.

© Frank Kehren

•

•

Gráfico y datos tomados de la Plataforma de 
Indicadores Socioambientales de la Región Andina.
https://indicadores-andinos.condesan.org

Mapa: adaptado de SEDAC
https://sedac.ciesin.columbia.edu/

ÍNDICE DE HUELLA HUMANA
EN LOS PAÍSES ANDINOS

Alta

Baja

Huella Humana
(2009)

El impacto es distinto en cada uno de los grandes paisajes andinos:

 •  Índices de Huella Humana llegan a ser más altos en los bosques.
 •  Los ecosistemas de alta montaña tienen más cantidad de área impactada.

El Índice de Huella humana mide las presiones 
humanas sobre el territorio combinando datos 
sobre 8 factores de impacto:

ÍNDICE DE LA HUELLA HUMANA PROMEDIO
EN LA REGIÓN ANDINA DE CADA PAÍS (2009)
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•  Áreas construidas
•  Densidad poblacional
•  Infraestructura eléctrica
•  Áreas cultivadas

•  Áreas pastoreadas 
•  Carreteras
•  Vías de trenes
•  Aguas navegables

ÍNDICE DE HUELLA HUMANA POR PAISAJE ANDINO (2009)
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© Daniel Romagosa

Desarrollo y Riesgo
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha propuesto ajustar el Índice 
de Desarrollo Humano para reflejar las presiones planetarias, proponiendo el IDH-P. 

A mayor presión planetaria ejercida por el país, mayor reducción en su nivel de
desarrollo humano. El factor de ajuste se basa en dos indicadores:

•  Nivel de emisiones de dióxido de carbono per cápita
•  Huella material per cápita 

Desarrollo y  Riesgo  |  07
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Datos de la Plataforma de Indicadores 
Socioambientales de la Región Andina, 
https://indicadores-andinos.condesan.org

Mapa adaptado de Aqueduct Water 
Risk Atlas, https://www.wri.org/
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Sin Información

Riesgo de Agua General

El Riesgo de Agua de una región se calcula en base a factores:

Cuantitativos:
• Estrés hídrico
• Variabilidad anual/estacional
• Disminución del nivel freático
• Riesgo de inundaciones
• Riesgo de sequías  

Cualitativos:
• Calidad del agua
• Potencial de proliferación de algas

Regulatorios:
• Consumo de agua no tratada
• Falta de servicios sanitarios
• Problemas de gobernanza

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
EN LOS PAÍSES ANDINOS (2019)

Índice de Desarrollo Humano Índice de Desarrollo Humano ajustado por presiones planetarias
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RIESGO DE AGUA
EN PAÍSES ANDINOS

Las grandes ciudades, tanto andinas como 
las cercanas en la costa, suelen depender 
para su suministro de agua de los ríos de la 
cordillera.

El cambio climático está afectando el régi-
men de lluvias, generando estrés hídrico en 
lagunas, humedales y bofedales de los 
Andes. A la vez, aumenta el riesgo de 
sequías en algunas zonas, e inundaciones o 
deslaves en otras.

El impacto del retroceso glaciar es significa-
tivo en los Andes del Centro y Sur, donde 
tienen mayor extensión y el deshielo contri-
buye al suministro de agua a ciudades y 
cultivos. En cambio, en los Andes del Norte, 
la inminente desparición de los pocos gla-
ciares remanentes tendrá consecuencias 
mayormente culturales.

Aluvión en Mérida  |  VENEZUELA

© Leo León

https://indicadores-andinos.condesan.org
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Soluciones de Adaptación
Ante los desafíos de el cambio climático, la gente de los Andes genera y pone en prácti-
ca soluciones de adaptación. Combinando saberes tradicionales y nuevas técnicas, las 
comunidades y órganos de gobernanza se organizan y trabajan conjuntamente para ir 
aplicando soluciones de adaptación en recursos hídricos, conservación de ecosistemas, 
agricultura y ganadería, fortaleciendo su resiliencia y mejorando sus condiciones de vida.

Soluciones de Adaptación  |  08
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Comunidades
•  Fortalecimiento de capacidades
    para la adaptación

•  Seguridad alimentaria

•  Fondos para adaptación en
    comunidades indígenas
    y campesinas

•  Retribución por servicios
    ecosistémicos

Agricultura
y Ganadería
•  Biocultura 

•  Cultivos sostenibles

•  Sistemas tradicionales
    agroecológicos

•  Ganadería climáticamente
    inteligente

Recursos
Hídricos
•  Mejoramiento de sistemas
    de riego

•  Gestión integrada de cuencas

•  Abastecimiento de agua potable

Conservación
•  Conservacion de humedales,
    bofedales, vegas, pantanos

•  Protección de bosques

•  Preservación de ecosistemas
    y servicios ecosistémicos

Muestra de algunas de las 
soluciones compartidas en 
el Portal de Soluciones de 
Adaptación del programa 
Adaptación en las Alturas 
en la región andina.

Se indica la ubicación y los 
principales temas de cada 
solución.

© Jaime Hoogesteger

© Ana Karina Delgado

© Luis Daniel Llambí

© Saskia Flores

https://adaptationataltitude.org/solutions-portal



