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4.600 millones de años
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Antropoceno?





La evaluación más grande del 
estado de los ecosistemas

– Preparada por 1360 expertos de 95 países

– Consejo Editorial independiente conformado por

80 personas

– Revisada por 850 expertos, incluyendo gobiernos

– Incluye información de 33 evaluaciones sub-

globales

– Convocada en el año 2000 por el Secretario

General de la ONU

– Autorizada por los gobiernos del mundo a través

de 4 convenios internacionales

– Alianza de agencias de la ONU, convenios

internacionales, empresas y organizaciones no

gubernamentales, con un Consejo Directivo

representativo de múltiples intereses





Servicios de Provisión

– Cultivos

– Pesca

– Acuacultura

– Madera

– Ganaderia

– Algodón

– Combustibles

– Recursos genéticos

– Bioquímicos

– Agua

Tomado de:  Millennium Ecosystem Assessment / 

www,MAweb,org



Servicios de Regulación

• Regulación – Calidad del aire

• Regulación climática

• Regulación - Erosión

• Puricación de agua

• Regulación de enfermedades

• Regulación de pestes

• Polinización

• Regulación de amenazas

• naturales
Tomado de:  Millennium Ecosystem Assessment / 

www,MAweb,org



Servicios culturales

• Valor espiritual y religioso

• Inspiración

• Valor educacional

• Valor estético

• Valor moral

• Recreación

• Ecoturismo

Tomado de:  Millennium Ecosystem Assessment / 

www,MAweb,org





Ecosistemas y bienestar Humano

Fuente: MEA 2005



Bosques

Servicios del
Bosque tropical

• Biodiversidad

• Secuestro de 
carbono

• Regulación
climática

• Medicinas

• Agua

Trade-offs entre servicios de los 

ecosistemas

Madera

Cultivos

Ganadería
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Manglares

Camaron

Construcción

Cultivos

Servicios de los 
Manglares:

• Habitat – pesca

• Madera

• Secuestro de 
Carbono

• Protección erosión

• Protección de  
desastres

Trade-offs entre servicios de los 

ecosistemas



Servicio Estatus

Alimentos Cultivos 

Ganadería 

Pesca de captura


Acuacultura 

Alimentos silvestres


Fibras Madera +/–

Algodón, seda +/–

Leña 

Recursos genéticos 

Bioquímicos, medicinas 

Agua dulce 

Estado de los Servicios de Aprovisionamiento
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Estado de los Servicios de Regulación y Culturales

Servicio Estatus

Servicios deRegulación

Regulación de la calidad del aire 

Regulación del clima – global

Regulación del clima – regional y local 

Regulación del agua +/–

Regulación de la erosión 

Purificación del agua y tratamiento de aguas de desecho


Regulación de enfermedades +/–

Regulación de pestes 

Polinización 

Regulación de desastres naturales 

Servicios Culturales

Valores espirituales y religiosos 

Valores estéticos 

Recreación y ecoturismo +/–



Rincón et al 2004



Raudsepp-Hearne et al 2010



SEEA:  System of integrated Environmental and Economic 

Accounts

SCAEI:   Sistema de Contabilidad ambiental y económica 

integrada



SISTEMA  NATURAL

SISTEMA ECONOMICO

PRODUCTORES

CONSUMIDORES

Recursos Naturales (RN)

B y S

Residuos

Productores

Residuos

Consumidores

B y S

Residuos Reciclados

Residuos Reciclados

Recursos No 

Renovables

B y S

Recursos 

Renovables

Sumidero 

Absorción de 

residuos.

Suministro 

Bienes y 

Servicios

B y S

Contaminación   >  Capacidad de Sumidero

Calentamiento Global

Efecto Invernadero / Erosión 

Tasas de explotación  >  Tasas de regeneración

Degradación de Recursos Naturales

Pérdida de Bosques / Extinción de Especies

PROBLEMATICA

Residuos P

Residuos C

SISTEMA NATURAL

P = f (K, L, KN)

SISTEMA ECONOMICO Y SISTEMA NATURAL



Límites …………..









Límites ecológicos y económicos

Fuente: Jackson 2011



Johan Rockstrom

Centro de 

resiliencia de 

Estocolmo

Fuente: Rockström et al. (2009: 22).



Current status of the control variables for seven of the planetary boundaries.

The green zone is the safe operating space, the yellow represents the zone of uncertainty 

(increasing risk), and the red is a high-risk zone. 

Will Steffen et al. Science 2015;347:1259855



Joseph Stiglitz
Premio Nobel Economía 

2001





El Censo corrobora que Colombia sigue 

siendo un país con alta concentración de 

la propiedad rural. La investigación halló 

que el 69,9 por ciento tiene menos de 5 

hectáreas y ocupan solo el 5 por ciento del 

área censada, mientras que terrenos de 

más de 500 hectáreas están en manos del 

0,4 de los propietarios y representa el 41,1 

por ciento de las 113 millones hectáreas 

censadas.



Ben Bernanke
Head of the Federal Reserve



“En vísperas de la crisis financiera de 2008,
la mayoría de los economistas profesionales
predicaban a voz en cuello que los
mercados rara vez se equivocan y que la
economía moderna sabe cómo planchar
esas pocas arrugas que los mercados
pueden tener de vez en cuando”



“¿cómo podría una disciplina que ni siquiera puede explicar 
su propia área pretender explicarlo (casi) todo?”

“la mayoría de los libros especializados en el tema dan por 
sentado que existe una sola manera correcta de «hacer 

economía»; es decir, el enfoque neoclásico”





Los modelos de desarrollo siguen girando sobre un modelo
de desarrollo, que básicamente se sustenta por la existencia
de grandes asimetrías de poder, que se benefician de estas
condiciones.



Conflictos Ambientales

Desde el enfoque de los conflictos ecológicos distributivos se definen

como las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en

el uso que hacen los humanos de los recursos y los servicios

ecosistémicos. Los conflictos ambientales son procesos interactivos entre

actores sociales, movilizados por el interés compartido en torno de los

recursos naturales.



Conflictos Ambientales







-“Asimetrias de poder”   
-“Justicia ambiental”



Análisis de Sistemas Socioecológicos

Fuente: Adaptado de Vilardy et al., 2011 y BES, 2007
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Resiliencia Social y ecológica

Fuente: Folke et al 2003







Un aspecto importante a destacar es que las llamadas desigualdades
no son solo económicas (ingresos económicos), sino sociales (accedo a
salud, educación), ambientales (acceso a recursos naturales) y en un
sentido general se manifiestan en una exclusión de visiones alternas a
un desarrollo que se basa en la concentración y la homogenización que
no da cabida a otras visiones de mundo (Escobar 2014) .

Mantener esa diversidad de “mundos” “organizaciones posibles” 
… puede hacernos mas resilientes “sociedad viable”. 





Established in 2012 in Panama by over 100 
governments as a mechanism to provide scientific

information in response to requests from policy
makers

Current membership includes 126 governments

Placed under the auspices of UNEP, FAO,UNDP, and 
UNESCO, and administered by UNEP



Fuente: Diaz et al 2016



Fuente: Pascual et al 2016



Gestión del territorio, instrumentos de política e 

incidencia 

FUENTE: ADAPTADO DE: MARTÍN-LÓPEZ ET AL. 2009.

Instituciones No formales



Instituciones formales 
legales

Reglas formales

Legislación

Derechos de propiedad

Instituciones no formales

Valores

Tradiciones

Normas

Creencias
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Gómez-Baggethun et al. (2013)

Modificado de  Williamson (2000)
Diversidad institucional requerida

La gestión de los SE 

requiere diversidad 

institucional a diferentes 

niveles institucionales 

(escalas)



Americas Workshop on 

Diverse Values /  16 – 17 
Octubre 2016 / Cali Colombia





A veces se ha cuestionado la ciencia, por su baja influencia e incidencia en la

toma de decisiones, sin embargo más allá de la “ineficacia” de la ciencia, algo

que explica esta poca incidencia se encuentra en la asimetrías de poder, que se

dan a diferentes escalas (Klein N., 2014).





Documental sobre conflictos ambientales,  

servicios ecosistémicos e inclusión



Rincón-Ruíz, A., Echeverry-Duque, M., Piñeros, A. M.,
Tapia, C. H., David, A., Arias-Arévalo, P. y Zuluaga, P. A.
2014. Valoración integral de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos: Aspectos conceptuales y
metodológicos. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C.
Colombia, 151 pp.
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