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1. Servicios ecosistémicos (SE)

a. Evaluación de los ecosistemas del milenio

b. Conceptos, categorías de SE

c. Problemática relacionada con los SE

d. Respuestas promisorias de solución

2. Programa de vinculación, CONACYT

(FAO 2010). 

Estructura de la presentación



Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

• La mayor evaluación hecha de los ecosistemas, información recolectada

en 5 años (inició en el 2000).

• Preparada por 1360 expertos de 95 países, revisiones extensas.

• Refleja concenso de cienGficos mundiales.

• Diseñada para servir como insumo para las decisiones a nivel

gubernamental, de negocios y la sociedad civil.
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BOSQUES



Toda superficie, incluida o relacionada ín1mamente con el área urbana y
que está des1nada a ser ocupada por diferentes formas vegetales,
cons1tuyendo un ámbito propicio para la generación de las influencias
benéficas al habitante.

Área verde
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“En los úl(mos 50 años hemos causado cambios a ecosistemas

mucho más rápidos y extensivos que cualquier otro período de

historia humana, para sa(sfacer demandas crecientes de

alimentos, agua, madera y energía”.

(FAO 2010). 

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005). 



La mayoría de los SE no cuentan con

precios de mercado por lo que

frecuentemente desaparecen o se

degradan al ser infravalorados por

las autoridades y la sociedad.

Y éstos son generalmente más

valiosos que los comercializados.

(FAO 2010). 



Polí%cas, incen%vos económicos, cambios de patrones de

consumo.

Incorporación de los juicios de valor de la sociedad sobre los

beneficios de los ecosistemas en la toma de decisiones

(percepción ambiental).

Incorporación de los valores no comerciales de los

ecosistemas en las decisiones de manejo de recursos

(valoración económica ambiental). (FAO 2010). 

Respuestas promisorias para conservar/restaurar 
ecosistemas



VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET)

Valor de Uso         
(VU)

Valor de Uso 
Directo

Productos 
maderables

Productos no 
maderables

Hábitat 
humano

Paisaje/bellezas 
escénicas

Educación, 
recreación, 

investigación

Valor de Uso 
Indirecto

Protección de 
fuentes de agua 

Regulación de 
microclimas
Captura y 

almacenamient
o de carbono

Reducción de la 
contaminación 

del aire
Reciclaje de 
nutrientes

Control de la 
erosión

Valor de Opción

Usos futuros 
(directos e 
indirectos)

Valor de No Uso 
(VNU)

Valor de 
Existencia/Legado

Protección de la 
biodiversidad

Cultura/ 
espiritualidad

Conocimientos 
ancestrales

Herencia

Fuente: Amarilla (2009). 

VET=VU+VNU    reemplazando VET=VUD+VUI+VO+VE



Grandes desafíos:

¿Cómo incluir los resultados de la valoración (económica, social, integral, etc.)
dentro de los procesos de toma de decisiones?

¿Cómo lograr que las personas paguen por los beneficios de los SE y cómo
hacer que asuman el costo de la degradación de los ecosistemas?



Programa de Vinculación 
de Científicos y Tecnólogos

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y  TECNOLOGÍA



Obje%vo: Fortalecer las capacidades de
capital humano en I+D a través de la
vinculación de cien/ficos y tecnólogos,
en los sectores priorizados por el
CONACYT.

ü Cursos de postgrado
ü Eventos de divulgación cienDfica
ü Congresos
ü Simposios
ü Talleres docentes y de inves5gación,
ü Reuniones para el fortalecimiento

de las líneas de inves5gación en las
ins5tuciones vinculantes.

El apoyo se es5ma hasta un máximo de Gs 31.500.000 (treinta y un millones
quinientos mil guaraníes) para cada postulación.

hBp://www.conacyt.gov.py

Podrán par5cipar del programa aquellos postulantes que cuenten 
mínimamente con un /tulo de grado universitario o equivalente. 
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