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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
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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.



Límites ecológicos y económicos

Fuente: Jackson 2011











Antropoceno?



Conflictos Ambientales



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 socioambientales son procesos interactivos
entre actores sociales, movilizados por el interés compartido en torno de
los recursos naturales.
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Marco Conceptual MEA

Fuente: MEA 2005



Marco conceptual IPBES

Fuente: IPBES





Los trade-offs espaciales: Funciones en una lugar y servicios en otro lugar
(Beneficios en un lugar – costos en otro lugar)

Los trade-offs interpersonales: donde se evidencia que unos individuos ganan
y otros pierden. Este tipo de trade-off es resultado de la conceptualización del
término servicio como dependiente de los actores sociales que lo usan, valoran y
disfrutan los servicios. (Alguien gana – Alguien pierde)

Los trade-offs temporales: que implican beneficios presentes y costes a largo
plazo. Los servicios ecosistemicos no solo se asocian a la generación presente
sino a generaciones futuras. (Beneficios presentes – Costos futuros)

Trade- offs entre servicios ecosistémicos: fueron identificados en la EM (EM,
2003, 2005) (Manejo de un servicio – perdida de otro servicio)

Basado en: Martín-López & Montes, 2010
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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"



-“Asimetrias de poder”   
-“Justicia ambiental”



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

Relación servicios ecosistémicos, justicia ambiental y conflictos 
socioambientales



Mapa de conflictos ambientales 
en Colombia

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



% de conflictos según ecosistema en Colombia

Fuente: Rincón-Ruiz 2016 ( por públicar)



Conflictos Ambientales y Servicios Ecosistemicos

Fuente: Rincón et al 2016 (por públicar) / Datos: MESOCA-ANCA, Universidad del Valle
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Valoración, Servicios Ecosistemicos y conflictos 
ambientales





Fines de la Valoración de (SE) en el contexto 
Nacional

- Cuentas Ambientales
- Fines fiscales – Pasivos ambientales – Impacto

ambiental
- Base de Instrumentos de política ambiental
- Apropiación y consciencia ambiental
- Gestión de territorio



Realidad ambiental en Colombia

- Compleja
(multiples relaciones – multiples actores)

-Conflictiva
(Relaciones conflictivas entre actores)

-Heterogenea

- Dinámica

- Ha sido estudiada de forma fragmentada

Necesidad de un análisis mas holistico e integral 



Servicios Ecosistemicos y Valoración

Conceptos incluyentes o excluyentes?



Contribuir a la gestión del territorio a través de la
“inclusión” de los múltiples valores posibles asociados
a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y la
identificación de los diferentes conflictos
relacionados.

En la medida que esto se haga explícito y se cuente
con la mayor cantidad de información asociada se
puede llegar a una mejor gestión del territorio.

Valoración Integral para la gestión del territorio







QUE DEBE INCLUIR UNA VALORACION INTEGRAL?

- Inclusión de valores ecológicos y socioculturales
- Inclusión de indicadores no monetarios

- Inclusión de trade offs
- Valoración como parte de un proceso



Valores ecológicos como base de los servicios ecosistémicos.

Fuente: TEEB 2010



Valores socio culturales

la valoración de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
desde una perspectiva sociocultural, se entiende como una red de
elementos simbólicos y materiales que giran en torno a la
percepción y el uso de los ecosistemas por parte de los diversos
actores relacionados y que se traduce, tal y como lo mencionan
Chiesura y de Groot (2003) en un lenguaje de valoración anclado a la
importancia, los significados, los usos y las percepciones de los
servicios ecosistémicos.



Inclusión de indicadores no monetarios



Los trade-offs espaciales: Funciones en una lugar y servicios en otro lugar
(Beneficios en un lugar – costos en otro lugar)

Los trade-offs interpersonales: donde se evidencia que unos individuos ganan
y otros pierden. Este tipo de trade-off es resultado de la conceptualización del
término servicio como dependiente de los actores sociales que lo usan, valoran y
disfrutan los servicios. (Alguien gana – Alguien pierde)

Los trade-offs temporales: que implican beneficios presentes y costes a largo
plazo. Los servicios ecosistemicos no solo se asocian a la generación presente
sino a generaciones futuras. (Beneficios presentes – Costos futuros)

Trade- offs entre servicios ecosistémicos: fueron identificados en la EM (EM,
2003, 2005) (Manejo de un servicio – perdida de otro servicio)

Basado en: Martín-López & Montes, 2010

Inclusión de trade-offs



No neutralidad de los 
métodos de valoración

Soluciones técnicas?

Fuente: Martín – López et al 2013



Modelo Operativo – VIBSE / IAvH

Valoración como parte “integral” de un proceso
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La articulación de valores: de la 
unidad común a la inclusión de 

diferentes valores para la gestión 
del territorio

Análisis de escenarios



Análisis de Escenarios



Fuente: Funke Nikki et al 2013



Modelo Operativo – VIBSE / IAvH

Valoración como parte “integral” de un proceso



Gestión del territorio, instrumentos de política e incidencia 

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

Instituciones No formales



Múltiples Instrumentos de política ambiental



Conflictos ambientales y cultivos de uso ilícitos 







Arturo Escobar







lo que realmente resuelve problemas sociales complejos no es la 
innovación tecnológica, sino la innovación social
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