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Sin embargo, los ecosistemas son continuamen-

-

depende de la conservación de los ecosistemas. 

biodiversidad del Planeta, juega por tanto, un 
papel esencial en la protección de los servicios 

-

el uso de los recursos naturales, la existencia de 
-

Os serviços dos ecossistemas contribuem ao 
nosso bem-estar social e desenvolvimento 
econômico. No entanto, os ecossistemas são 

selva amazônica. A perca da biodiversidade 

com maior biodiversidade do Planeta, joga 
por tanto, um papel essencial na proteção 
dos serviços ecossistêmicos. A gestão susten-

regule o uso dos recursos naturais, a existên-
-

diversidade e a participação social.

Serviços dos Ecossistemas.

RESUMEN 

Servicios de los Ecosistemas.

RESUMO 

-

-

-

-
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1 Pérdida de biodiversidad: Pérdi-

-
-

-

-

mantienen directa o indirectamente 
-

tudio La Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio

-

Figura 1 

 

-

ecosistemas del mundo de manera más 

-

insostenible asociado a un crecimiento 

pérdida continua e irreversible de la bio-

de la vida, es esencial para la supervi-
vencia de los ecosistemas. 

degradación de los ecosistemas con-

-
dad de los ecosistemas para continuar 
suministrando servicios ecosistémi-
cos se ve gravemente amenazada (de 

-
rectamente a la calidad de vida de los 

economía, sino también en la libertad 
-

ridad, bienes materiales básicos para 
-
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causan un cambio en un ecosistema, 
son los cambios de usos del suelo, la 
sobreexplotación, las especies inva-

-
tico. Por su parte, los principales im-

-

-
ciones pueden darse en varias esca-
las espaciales, desde el ámbito local 

-

temporales, pudiendo ser inmedia-
-

suministro de unos pocos servicios 
-

vado valor económico a corto plazo, 
-

-

Asimismo, estos cambios en los eco-

para unas pocas personas, pero im-
pactos negativos para otras, aumen-

Figura 2
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tando así las desigualdades sociales. 

desarrollo económico a expensas de 

Ante esta situación, es necesa-
ria una expansión de los objetivos de 
la conservación más allá de la pro-

-
-

gestión de territorios a través de los 
servicios ecosistémicos. 

-

-

necesidad social si tenemos en cuenta 

-
-

Conscientes de la gravedad 
de la situación, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 

Convenio sobre Diver-
sidad Biológica para la conservación 
de la biodiversidad. Más reciente-
mente, con el objetivo de valorar los 
servicios ecosistémicos, numerosas 

-

mundial destaca el papel clave de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Mi-
lenio -
ca para la toma de medidas para la 

servicios de los ecosistemas. 
-

tivas como la Economía de los Ecosis-
temas y la Biodiversidad

Sistema de Contabilidad Ambiental 

-

Applications and extensions (SEEA, 
Contabilidad de la Ri-

queza y la Valoración de los Servicios 
de los Ecosistemas

Convenio sobre Di-
versidad Biológica y el Plan Estraté-
gico para la Biodiversidad 2011-2020, 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, 
Economía Verde del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-

Estrategia de 
Crecimiento Verde de la Organización 

la UE, destacan la Estrategia de Bio-
diversidad para 2020 de la Comisión 

Mapeo y la valoración de 
los ecosistemas y sus servicios (Europe-

Además, se están elaboran-
do programas de Pago por Servicios 
Ambientales

protegen servicios ecosistémicos 
valiosos para la sociedad, así como 
políticas de mercado de bonos de 
carbono a través de la captura de 

Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación 

los servicios ecosistémicos permite 
tomar decisiones adecuadas sobre la 

-
-

mismos, a pesar de opiniones con-
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ecosistemas. Ciertamente, los servi-
cios de los ecosistemas no son cap-

términos comparables con servicios 

-

toma de decisiones.

actualidad predominan las valora-

económicas, la multidimensionali-
dad (dimensión ecológica, socio-cul-

-
mar mejor a los tomadores de deci-

-

-
-
-

de casi una cuarta parte de las es-

-
cial sumidero de carbono con rele-

El río Amazonas provee alrededor 

a los océanos del mundo, mientras 

condensación por parte de la ve-

-

-
pitación aguas abajo en América 

su vez, de acuerdo con la Red Ama-
zónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada -
micilio de más de 2.344 pueblos 
indígenas. En resumen, es, por 
tanto, una región de importancia 
estratégica global a conservar.

Entre los principales servi-

la cuenca amazónica se encuentran 
la protección de la biodiversidad, 
secuestro de carbono, regulación 

los servicios de producción como 

embargo, la sostenibilidad a largo 
plazo de la Amazonia se está vien-
do en peligro debido a los cambios 

al cambio climático. Por un lado, 
como consecuencia de la globali-
zación, la rápida expansión de los 
mercados mundiales de carne, soja 

-
-

-

la tendencia de pérdida de la selva 
amazónica se vea agravada debido 
al incremento de las temperaturas 

-

-

cambio climático. 
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-
les estrategias políticas para el clima 

-

invernadero e iniciativas como PSA, 
unido al reconocimiento a nivel in-
ternacional del papel de la biodiver-

-

-
ciones económicas por parte de los 
países industrializados a los países 
en vías de desarrollo para proteger 

-
ble, está siendo implementado en la 

-

uno de los pioneros en la creación de 
-

un Sis-
tema de Incentivos de Servicios Ambien-
tales 

-

tenga en cuenta la biodiversidad, 
-

pación social.

como la principal barrera de avan-
-

nía. Con una extensión de más del 

garantía para conservar la biodiver-

existentes en la región no son in-
-

territorios indígenas también son 
incluidos en estrategias de conserva-
ción. Cabe destacar los Planes de Vida 

-
ción de los procesos de gobernanza 
tradicional en la gestión del territo-

la Iniciativa para la Conservación en la 
Amazonía Andina 
junto con  la Coordinadora de las Or-
ganizaciones Indígenas de la Cuenca 

-
ordinación para la implementación 
de estos programas en los países de 

-
saltar son las alianzas de conservaci-

Conservation 
International

-

maderables en bienes de consumo, 
así como la asociación del Instituto 

-

Asimismo, ejemplos de gober-

-

la Mesa regional Amazónica (Co-
-

ón de los resguardos indígenas del 
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Reservas Ecológicas-SACRE (Ecu-

Por desgracia, pese al recono-

relacionados a territorios, como los 
Reconocimientos de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Natu-
raleza Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 

Declaración de la Naciones 
Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas
comunidades indígenas sin titular. 
Es más, a pesar de poseer títulos le-
gítimos de propiedad de sus tierras, 

de seguridad jurídica. Por ello, cito 
textualmente las palabras de la Co-
ordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica 

-

indispensable cambiar las legislacio-
-

zar la demarcación de los territorios 
de los pueblos indígenas amazóni-

de la mercantilización de la natura-

REFERENCIAS

-

-

Environmen-

una estrategia para manejo holís-

una contribu-

integridad de territorios indígenas 
-

COICA. Coordinadora de las Orga-
nizaciones Indígenas de la Cuenca 
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-
-
-
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-
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