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City Figure Date Source 

Amsterdam 13.0% 2018 Statistics Netherlands/TNO 

Bogotá 4.9% 2017 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público 

Brussels 18.8% 2015 IBGE 

Buenos Aires 8.9% 2013 CABA 

Helsinki 40.0% 2018 City of Helsinki 

Istanbul 2.2% 2015 Istanbul Metropolitan Municipality 

Johannesburg 24.0% 2002 
State of the Environment Report, City of Johannesburg 
2009 

Lisbon 22.0% 2018 Câmara Municipal de Lisboa 

Oslo 68.0% 2018 Bymiljøetaten, Oslo kommune 

Paris 9.5% 2013 IAU Ile-de-France 

http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens

% de espácio público (parques y jardines)

!
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https://www.un.org/development/desa/publications/graphic/sustainable-development-goals-report-2018-goal-11-air-pollution

La naturaleza puede 
ayudarnos si la dejamos!

Objetivo 11: Hacer ciudades y asentamientos humanos mas inclusos, seguros, resilientes y 
sostenibles
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Que son los Servicios de los Ecosistemas?

Os ecosistemas naturales también realizan servicios fundamentales que mantienen la vida, sin los cuales 
las civilizaciones humanas dejarían de prosperar

Servicios de aprovisionamiento de los bienes en sí, como 
alimentos, agua, madera y fibras. 
Servicios de regulación del clima y las precipitaciones, del agua 
(por ejemplo, las inundaciones), de los residuos y de la 
propagación de enfermedades. 
Servicios culturales que proporcionan la belleza, inspiración y 
los valores recreativos que contribuyen a nuestro bienestar 
espiritual.
Servicios esenciales, como la formación del suelo, la 
fotosíntesis y el ciclo de los nutrientes, que son el sustento del 
crecimiento y la producción.

The Ecological Footprint Atlas 2010, Global Footprint Network
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Bem-Estar do Ser Humano resultantes dos Ecossistemas
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Las soluciones basadas en la naturaleza (Nature-based Solutions-NbS) están
definidas por la Comisión Europea como
“Acciones inspiradas, respaldadas o copiadas de la naturaleza. Tienen un
enorme potencial para ser eficientes en cuanto a energía y recursos, y ser
resistentes al cambio, pero para tener éxito deben adaptarse a las condiciones
locales. Muchos NBS resultan en múltiples beneficios colaterales para la
salud, la economía, la sociedad y el medio ambiente, por lo que pueden
representar soluciones más eficientes y rentables que los enfoques más
tradicionales ”(EC, 2015).
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Pared viva en una estación de gasolina, Lisboa

volver a traer la naturaleza a la ciudad
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Se definió una Estrategia para la Agricultura Urbana y proyectados para la 
construcción de 20 parques horticultura en la ciudad

2007 Plan Verde de la Ciudad 
donde la agricultura asumió un 
componente importante en la 
estructura ecológica de la ciudad
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Los Parques Horticultura son infraestructuras urbanas que acogen huertas urbanas usadas por los 
agricultores pero están abiertas al público asumiendo también una función de ocio, creando zonas 
peatonales, para bicicletas y al mismo tiempo reconectando a la población urbana con la actividad 
agrícola (Henriques, 2009). 
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https://rede-sustentabilidade-org.s3-sa-east-1.amazonaws.com/2014/11/amazon-deforestation.jpg

“The most subtle and dangerous threat to man’s
existence . . . is the potential destruction, by
man’s own activities, of those ecological systems
upon which the very existence of the human
species depends (Ehrlich and Ehrlich 1970, p.
157).

Paradójicamente los servicios de los
ecosistemas sólo comenzaron realmente a ser
valorados cuando por su degradación se
empezó a percibir la pérdida

Por ejemplo, la deforestación reveló el papel
crítico de los bosques en el ciclo hidrológico,
especialmente en la mitigación de la
inundación, la sequía y la erosión del suelo.
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El libro Nature´s Services foi importante para la formalización del 

concepto de servicios de los ecosistemas 

G. Daily (1997) "las condicionantes y procesos a partir de los cuales los 

ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la vida humana"

Evaluación del Milenio (2000) "los servicios que las personas reciben de 

los ecosistemas"

Díaz (2006) "los beneficios proporcionados por los ecosistemas que hacen 

que la vida de los seres humanos sea posible y valga la pena"

Refere-se aos ecossistemas que têm integridade e 

resiliência ecológica mantendo assim as suas funções, ou 

seja, a sua capacidade para gerar um fluxo de serviços 

para a sociedade (não é um stock é um fluxo..)
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http://4.bp.blogspot.com/-
I2lo2O4SWX0/T_rclBGLFFI/AAAAAAAAAP8/0
5UpbJdaWZM/s400/9dac2e3b41a586749c2ef
4e99fa6fb23.jpg

“you cannot manage what you do not measure”

Pavan Sukhdev, Projeto TEEB
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http://4.bp.blogspot.com/-
I2lo2O4SWX0/T_rclBGLFFI/AAAAAAAAAP8/0
5UpbJdaWZM/s400/9dac2e3b41a586749c2ef
4e99fa6fb23.jpg

Evaluar el valor de lo que los ecosistemas nos proveen en recursos

y servicios es un paso importante para su sostenibilidad

En cuanto a los bienes manufacturados existen parámetros

(precio, utilidad, confort, innovación) que nos ayudan a tomar

una decisión.

Pero es difícil transferir estos parámetros para evaluar los servicios

de la naturaleza. A pesar que los seres humanos dependen de los

"servicios de los ecosistemas“, en la mayoría de los casos son

proporcionados por la naturaleza de forma gratis.

Son bienes públicos no entran en el circuito del Mercado y no

tienen precios asociados, por lo que su pérdida no ha sido

detectada por el actual modelo económico, pues sin valor asociado

escapa al Mercado.
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Estimates of Human Economic Activities and Ecosystem Services

What are nature’s life-support services worth? Practitioners in the young field of ecological 
economics believe concrete  numbers are required to help nations avoid unsustainable economic 
choices. In one of the first efforts to calculate a global number, a team of researchers has put an 
average price tag of US$33 trillion a year on these fundamental ecosystem services. That is 
nearly twice the value of the global gross national product of US$18 trillion. For more 
information see http://www.wri.org/wri/trends/ecoserv.html.

R. Costanza et al., “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital,” Nature, 
Vol. 387 (1997), p. 256, Table 2.

El valor obtenido fue de 33 trillones 

de dólares mientras que el valor del 

PIB mundial fue de 18 trillones (1994)

El servicio más valioso fue el ciclo de 

nutrientes, evaluado en 17 trillones

R. Costanza et al., “The Value of the World’s 
Ecosystem Services and Natural Capital,” Nature, 
Vol. 387 (1997)
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R. Costanza et al., “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital,” Nature, Vol. 387 (1997), p.257
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Abordagem Utilitarista

Enfoque utilitario

La mayoría de los enfoques de valorización de los servicios de 
los ecosistemas representan una perspectiva antropocéntrica:
Los elementos de la naturaleza son valiosos desde que tengan 
alguna utilidad o que, de una forma u otra, sirvan los intereses 
de los seres humanos

Abordagem biocêntrica

Los animales son seres sensibles, sienten dolor 
y placer como los seres humanos (Peter Singer)

Holmes Rolston 

Valor instrumental
vs. valor intrínseco

Todos los seres vivos tienen derecho de 
existencia, tanto si tienen o no valor para el 
hombre.
El valor de la naturaleza no debe ser 
subjetivamente determinado por los seres 
humanos, es una propiedad intrínseca pues los 
ciclos de la naturaleza ya existían antes de que 
el hombre existir y permanecer después de él
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Balmford, et al (2002). Economic Reasons for Conserving Wild nature. Science, vol 297, pp950-953.

Maria C. Jennifer A. Gill, and Isabelle M. Côté (2010). Charging for Nature: Marine Park Fees and Management from a User 

Perspective. Ambio. November; 39(7): 515–523. G. Daily (ed) (  )Nature’s Services, Societal Dependence on Natural 

Ecossistems.

/

Aproximaciones basadas en la 
percepción sociocultural y en la 
deliberación grupal

Evaluación directa
Con base en los precios
de mercado

¿Cómo asignar un valor económico a los servicios prestados por los ecosistemas?

Indireta

Aproximación a su valor utilizando los 
mecanismos de mercado
Obtener estimaciones plausibles a partir de 
situaciones reales
Lo que permite ahorrar a los agricultores

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3357674/


1. Estimar el costo de sustitución

Nueva York
Necesidad de ampliar el sistema de purificación 
del agua
Costo estimado de la central entre 6 a 8 millones 
de dólares, con costos de mantenimiento de 300 
a 400 mil $ y un tiempo de vida de 10 años

La inversión en capital natural (recuperando el 
sistema natural de filtración del agua reduciendo 
el impacto de las actividades humanas -
agricultura y ganadería y vivienda secundaria) 
costará 1.5 millones y será para siempre

G. Daily (2009) Harmonizing people and Nature: 
The Natural capital Project. Lecture at Kyoto 
University



2. Estamos acostumbrados a pagar un billete para ir al cine
¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar para pasear en un bosque?



3. 
El precio de las habitaciones más altas cuando están frente al mar, o 
frente a un parque porque captura el valor estético del paisaje
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Un estudio del Gobierno mostró
que en las Maldivas un tiburón
vivo asegura un ingreso anual
de 33 mil dólares al año en
visitas de turistas mientras
muerto se vende por 33
dólares; este estudio fue un
incentivo para la protección de
tortugas, tiburones, delfines.

4. Rendimentos do Turismo e de atividades de Lazer
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Los ecosistemas sustentan todas las 
actividades y la vida de los seres 
humanos. Los bienes y servicios que 
proporcionan son vitales para el 
bienestar y el desarrollo económico y 
social en el futuro. Los ecosistemas 
proporcionan beneficios tales como 
alimentos, agua o madera, 
purificación del aire, formación del 
suelo y polinización, de forma grátis.
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Los productores pagan a los apicultores para transportar sus colmenas 

al valle para que las abejas hacen la polinización de los árboles
Mark Sagoff, The quantification and valuation of ecosystem services. Ecological Economics 70 (2011) 

497–502

Polarización por las abejas en el valle de San Joaquín - California
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Environmental science: The rainforest's water pump

L. Aragão- Nature, 2012

Se cree que la sequía sin precedentes que 

afecta a Sao Paulo, metrópoli gigante de 

América del Sur, puede estar causada por la 

ausencia de los "ríos voladores" - las nubes de 

vapor de agua que se forman en la Amazonia, y 

que normalmente traen lluvia para el centro y 

sur de Brasil.

Algunos científicos brasileños dicen que la 

ausencia de lluvia que se secó ríos y reservorios 

en el centro y sureste de Brasil no es sólo un 

capricho de la naturaleza, sino un cambio 

provocado por una combinación de 

deforestación continua de la Amazonía y el 

calentamiento global.

Esta combinación, dicen, ha contribuido a 

reducir el papel de la selva amazónica como 

una "bomba de agua" gigante, liberando miles 

de millones de litros de humedad de los árboles 

al aire en forma de vapor.
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World Resources Institute

http://multimedia.wri.org/worldresources2005.cfm

2: Ecosystems and the 

Livelihoods of the poor

ingresos procedentes de la 
cosecha de productos silvestres

En el mundo los más pobres son los que están en mayor riesgo debido a la continua pérdida de biodiversidad, 
pues ellos son los que más dependen de los servicios de los ecosistemas para sobrevivir y éstos se están 
degradando

http://multimedia.wri.org/worldresources2005.cfm
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Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, 

T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A. G., 

Kaltenborn, B. P. (Eds). 2009. The 

environmental food crisis – The 

environment’s role in averting future 

food crises. A UNEP rapid response 

assessment. United Nations Environment 

Programme, GRID-Arendal, 

www.grida.no
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“ya no es posible separar la 

salud del cuerpo de la salud 

del ambiente a partir del cual 

nos alimentamos o de donde 

nos alimentamos.” (Pollan, 

2009:171)

Lechugas
fresas
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Notificaciones en la U.E 

de Contaminaciones de 

metales pesados en los 

alimentos

The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Annual Report 2009
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http://permaculturapedagogica.blogspot.pt/2011/08/o-cardapio-da-terra-nada-cresce-

do-nada.html

“Lock-in Tecnológico” 

ineficiente
Sistema agroalimentario muy 
dependiente del consumo de 
energía e insumos
mecanización
sistemas de riego
transporte del productor a la 

agroindustria consumidor
Procesamiento y embalaje
Fragmentación del proceso 
productivo
transporte de la agroindustria al 
consumidor
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Competição pela Terra (Land Grab)
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¿No sería más sostenible si la producción de 
alimentos pudiera beneficiarse de los servicios de 
los ecosistemas?

¿Cuántos millones de euros se gastan para 
sustituir estos servicios más ecológicos por otros 
insostenibles?
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La encuesta sobre Riesgos revela que ante una lista de posibles riesgos los ciudadanos europeos eligen la 
contaminación ambiental y los accidentes de automóviles como los que con mayor probabilidad los 
pueden afectar personalmente (61% y 51% respectivamente).

Sin embargo, más del 40% también consideran que su salud puede verse perjudicada por los alimentos o 
por el consumo de otros bienes
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Horta, Marise; Cabral, Inês; Pires, Iva; Bachi, Laura; Luz, Ana; Fernandes, Geraldo; 
Drumond e Carvalho-Ribeiro, Maria (2018). Assessing Urban Ecosystem Services: Different 
Methodological Approaches Applied in Brazil, Germany, and Portugal. In I. Rosa, J. Lopes, 
R. Ribeiro, & A. Mendes (Eds.), Handbook of Research on Methods and Tools for Assessing 
Cultural Landscape Adaptation 



La economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB) es una
importante iniciativa internacional que tiene como objetivo llamar la
atención sobre los beneficios económicos globales de la biodiversidad para
destacar los crecientes costos de pérdida de biodiversidad y los costos de
degradación de los ecosistemas;
reúne conocimientos de varias áreas científicas y pretende producir
conocimiento que permita diseñar mejores políticas implementar acciones
concretas

Pavan Sukhdev, Study Leader

http://www.teebweb.org/Home/tabid/924/Default.aspx

http://www.teebweb.org/Home/tabid/924/Default.aspx
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“That nature provides us with benefits – such as pollination, food, flood protection, clean water, and so on – is a

simple and compelling notion. And yet, getting beyond the platitude of nature’s value has proven to be a

challenge for both science and policy. Why?

- Because we have not yet found a convincing way to talk about this issue to people who don’t yet understand

the value of those services.

-Because we do not have enough science to back up our hypotheses of how and when services are delivered.

- Because critical ecosystem services, such as the maintenance of soil fertility and the link between nature and

public health, have not received adequate attention.

- Because we have not developed practical ways to bring these ideas into business practices and government

policies.

In short, because we have not proven, on the ground, that these ideas work

Ruffo, S., Kareiva, P., 2009. Using science to assign value to nature. Frontiers in 

Ecology and the Environment 7 (1), 3.
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