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SEEA:  System of integrated Environmental and Economic 
Accounts

SCAEI:   Sistema de Contabilidad ambiental y económica 
integrada
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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

Moderador
Notas de la presentación
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. The planetary boundary itself lies at the intersection of the green and yellow zones. The control variables have been normalized for the zone of uncertainty; the center of the figure therefore does not represent values of 0 for the control variables. The control variable shown for climate change is atmospheric CO2 concentration. Processes for which global-level boundaries cannot yet be quantified are represented by gray wedges; these are atmospheric aerosol loading, novel entities, and the functional role of biosphere integrity.



Joseph Stiglitz
Premio Nobel Economía 
2001



"[..] los americanos hubieran tenido un cuadro mucho más 
claro de nuestro progreso a lo largo de la pasada década si 
nos hubiéramos centrado en la renta mediana en lugar del 
PIB per cápita, el cual está distorsionado por los asalariados 
top de la sociedad, y las rentas empresariales. Cuando la 
desigualdad aumenta, la media y la mediana evolucionan de 
manera diferente."







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





Mapa de conflictos ambientales 
en Colombia

Fuente: Rincón et al 2016 (por públicar)
Datos: MESOCA-ANCA, Universidad del Valle





Fuente: Martín-López et al 2012
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Different ways to “understand”
Development

“Los conflictos ambientales usualmente 
surgen cuando la trasformación de los 

ecosistemas genera trade offs que 
benefician a un grupo de actores, pero 

afectan negativamente otros grupos que 
dependen de los SE"

Rincón et al (por públicar)



-“Asimetrias de poder”   
-“Justicia ambiental”





Our work explore the possibility to find common points of analysis
in order to strengthen both, we don’t want to join the concepts.

Use the concept in the best way 



Fuente: Rincón-Ruiz et al 2016 ( por públicar)

Relación servicios ecosistémicos, justicia ambiental y conflictos 
socioambientales





1. Include Ecological and social values analysis

Ecological Values:  refers to the capacity of ecosystems to provide services 
and is determined by properties such as the ecological integrity of the 
functions of regulation and habitat: bio-capacity, resilience, integrity



2. Include:  analysis of trade offs 

Spatial - trade-offs   (benefits in one place – costs in another place 
/ functions in one place and services in another place)

Social groups - trade-offs (someone wins – someone loses /
different languages of valuation)

Temporal trade-offs
(present benefits - future costs)

Trade-offs among ecosystem services (for example, provisioning 
services improving at the expense of regulating services)

Moderador
Notas de la presentación
Spetial (loses – luses)Languages (ges)



- Power asymmetries analysis
- Environmental justice analysis
- Political ecology analysis
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Fuente: Rincón et al 2017 (por publicar)







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”. 





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).



Servicios Ecosistemicos

Incluyentes



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.



Documental sobre conflictos ambientales y Servicios Ecosistémicos



Gestión del territorio, instrumentos de política e incidencia 

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

Instituciones No formales



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).
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