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1- Los límites del Planeta

- Límites al crecimiento (Meadows, 1972)
Club de Roma 

- Se denuncia la obsesión de la sociedad por el 
crecimiento sin considerar los límites del Planeta y crecimiento sin considerar los límites del Planeta y 
los valores humanos básicos

- Conferencia de NU en sobre medio ambiente 
y desarrollo. Estocolmo 1972



Desarrollo Sostenible

- Brundtland 1987: 

..el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades..

• Gro Harlem Brundtland, 
Comisión Medio Ambiente y Desarrollo, 1987



Un nuevo tipo de Desarrollo

• Ambientalmente respetuoso

• Socialmente justo

• Económicamente viable• Económicamente viable

 



Educación y Desarrollo Sostenible

• el mensaje (desarrollo sostenible) está dirigido hacia la gente,  
cuyo bienestar es la meta final de todas las políticas 
ambientales y de desarrollo.  Particularmente, la Comisión se 
dirige a los jóvenes. Los maestros del mundo tendrán  un papel 
central en llevarles esto…    central en llevarles esto…    

• Gro Harlem Brundtland, 
Prólogo, Nuestro Futuro Común, 1987



Cumbres mundiales por la sostenibilidad

• Río de Janeiro 1992

• Johanesburgo 2002

LA HUELLA ECOLÓGICA

•La demanda humana excede la capacidad del planeta 

desde el año 1980, superándola ya en un 20%





Nuevos conceptos

Albert Einstein…..Albert Einstein…..

no se puede resolver un problema con el no se puede resolver un problema con el 

mismo modo de pensar que lo ha creadomismo modo de pensar que lo ha creado



Nuevos enfoques

Socio-ecosistemas:
Capital natural, funciones y servicios de los ecosistemas

Los problemas ambientales casi siempre tienen una 
componente socio-económica.  



2- Servicios de los Ecosistemas

El paradigma de este enfoque supone una total interrelación 
entre  el bienestar humano y ecológico



Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

• Desarrollo de una base de conocimiento para evaluaciones
subglobales. Portugal, Suecia, Noruega, Portugal. EUREKA
2012



Multifuncionalidad de los ecosistemas

• Los ecosistemas naturales mediante las 
funciones que realizan, proveen a la sociedad 
humana de importantes beneficios ecológicos, humana de importantes beneficios ecológicos, 
socio-culturales y económicos 





Servicios de los ecosistemas forestales

• Alimentos 

• Fibra 

• Agua 

• Leña 

• Regulación de avenidas • Regulación de avenidas 

• Captación de CO2

• Regulación del clima local 

• Medicinas 

• Ocio 

• Valores estéticos 

• Valores espirituales



Funciones protectoras de los ecosistemas

La conservación de los bosques de 

ribera reduce el riesgo de inundación

La destrucción de manglares desprotege 
las costas
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Conservar la biodiversidad porque nos va la 
vida en ello

Políticas de gestión de la biodiversidad y del territorio 
basadas en los flujos de los servicios de los 
ecosistemas y en el mantenimiento del capital natural





Cambio Global

Las elevadas tasas 
de cambios de usos 
del suelo 
constituyen un
motor muy 
importante del 
cambio global



-60% ecosistemas degradados y gestionados de 
manera no sostenible
- Desaparición de bosques y manglares

Deforestación de cuencas y canalizaciones 

Conclusiones MEA, 2005

* Regulación del clima regional y local 
* Incremento en la frecuencia y gravedad  

inundaciones 

- Perdida de fertilidad de los suelos 
- Colapsos esporádicos de las poblaciones de polinizadores (pesticidas) 
- Extensión de las plagas de cosechas y plantaciones forestales 
(monocultivos)



Servicio Estatus
Alimentos Cultivos ����

Ganadería ����

Pesca de 
captura

����

Acuacultura ����

Alimentos 
silvestres

����
silvestres

����

Fibras Madera +/–

Algodón, seda +/–

Leña ����

Recursos genéticos ����

Bioquímicos, medicinas ����

Agua dulce ����



Servicios de Regulación

Regulación de la calidad del aire ����

Regulación del clima – regional y local ����

Regulación del agua +/–

Regulación de la erosión ����

Purificación del agua y tratamiento de aguas de 
desecho

����desecho

Regulación de enfermedades +/–

Regulación de pestes ����

Polinización ����

Regulación de desastres naturales ����

Servicios Culturales
Valores espirituales y religiosos ����

Valores estéticos ����

Recreación y ecoturismo +/–



¿Ponemos precio al Planeta?

•El conjunto de los Servicios analizados para todo el Planeta 
se acercan a un valor medio de 33 billones $/año (1012)
•Estimaciones PIB del planeta:18 billones $/año 

•Costanza et al., 1997. Nature

•Polinización. El valor a nivel mundial de los polinizadores 
se ha calculado en $65-70 mil millones/año (efecto en las 
cosechas)



El Valor Económico asociado con 
ecosistemas gestionados 
sosteniblemente es normalmente 
mucho más elevado que el que 
genera ese ecosistema transformado 
en una explotación intensiva 

Gestión Sostenible

Transformado
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3- Buscando la sostenibilidad en 
Reservas de Biosfera

De la Conservación de la biodiversidad a la 
Conservación para el Desarrollo



•Programa MaB UNESCO de Reservas de Biosfera, 1971
–…estudio de la  biosfera

564 sitios repartidos en 109 países. 

Hubbard Brooks, New Hampshire, 1976 
Yellowstone, 1976

Ordesa, 1977



Laboratorios de aprendizaje para el 
desarrollo sostenible

• Tres funciones complementarias
– Conservación

– Desarrollo

– Formación

• Las reservas de biosfera en el siglo XXI
• cambio climático 

• servicios de los ecosistemas 

• urbanización





4.1 Servicios de provisión/abastecimiento

cultivos cultivos 
ganadería 
pesca
agua
madera 
medicinas



Agricultura y ganadería 

• EL ABANDONO DEL CAMPO

• Influencia en la configuración del territorio• Influencia en la configuración del territorio

• Competencia con la agricultura comercial mas 
tecnificada. Pérdida transhumancia  (Babia)

• Sierras de Béjar y Francia: mantenimiento de la 
dehesa (Guijuelo)

 



Sector primario en Urdaibai

Indicador: uso del suelo agrario

- Disminución agricultura y ganadería
- Aumento superficie agricultura ecológica
- Aumento plantaciones eucalipto

Año

1999 2006 2007 2008
Suelo agrícola Ha 25.098 4.043 4299

Agricultura ecológica Ha 76 68 87

Unidades bovino 8.713 5.863

Plantaciones eucalipto Ha 1.935 2.056



4.2 Servicios de regulación

Regulación
calidad del airecalidad del aire
regulación clima
regulación agua
regulación erosión
polinización



El bosque atlántico

Protección del suelo: erosión, nutrientes, inundaciones.
Erosión: 12-25 t/ha suelo





Presiones sobre los servicios de regulación

- Impacto de las prácticas forestales
- Interrelaciones:

- Disminución de la estancia media de 
espátulasespátulas

- Mala calidad aguas fluviales



Fijación de C

Fijación de 4,58 Tm CO2/ha.año
• Para compensar las emisiones sería necesario una

superficie de un tamaño 2,55 veces la isla de Menorca
completamente forestada



4.3 Servicios culturales

Culturales
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recreo
valores estéticos
valores espirituales
identidad
educación



Servicios culturales Urdaibai

Indicador: turismo y comercio

Año

2003 2006 2007

Nº usuarios oficinas 48.776 117.792 105.928

turismo 76 68

Aumento del turismo

turismo 76 68

Plazas ofertadas en 176 283 272

agroturismos

Nº visitantes museos 74.353 106.788



Paisajes representativos
• Fuerteventura

• Paisajes culturales : Mña. Tindaya

• Sistemas de captación de agua, red de museos…

• Investigaciones: reintroducción de la tortuga “boba” 

• Sol y playa?



4- Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio en Bizkaia

• Gestión sostenible del territorio:

– supone la integración de las – supone la integración de las 
perspectivas ecológica, social y 
económica, política
(interdependencia)

– Millenium Ecosystem Assessment
– Follow up
– UNESCO



Los objetivos

- Poner en valor los ecosistemas y divulgar el 
conocimiento 

- Generar información útil para los gestores en la 
toma de decisiones
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- Generar información útil para los gestores en la 
toma de decisiones

- Desarrollar escenarios de futuro que permitan 
prever las consecuencias de las actuaciones

– La modificación de los ecosistemas puede tener sentido 
económico a corto plazo, pero a largo plazo…



Evaluación de servicios a diversas escalas

4343

Bizkaia
Extensión total: 221.090 Ha
Población: 1.142.523 habitantes 
Densidad población 517 hab/km²



Bilbao metropolitano

Los servicios de los ecosistemas son percibidos 

como importantes para el mantenimiento de la 
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910.598 hab.
1.822 hab/km2
(Bilbao 8.564 hab/km2)

como importantes para el mantenimiento de la 

calidad de vida
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Sectorización socio-económica

4646
Clases 1,3,4 y 7: más urbanos , terciarios
2 y 5: carácter industrial, muchas zonas verdes y agrícolas
6: agroganaderos
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Percepción de eco-servicios
a)
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Tipología usuarios

1- Concienciados: 47%
2- Deportistas: 46%
3- Indiferentes: 7%
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• Diversos beneficios
• 83,3% conoce algún servicio
• 14,7% lo relaciona al bienestar
• Eco-servicios más valorados: 

calidad del aire y biodiversidad

8

0

10

20

Regulación Abastecimiento Culturales



Escenarios de futuro
(talleres participativos)

4949

Trasladar los principios globales de sostenibilidad

 



Cátedra UNESCO de Desarrollo 
Sostenible y Educación Ambiental

- Directora: Miren Onaindia
- Personal investigador propio: Jasone 
Unzueta e Igone PalaciosUnzueta e Igone Palacios
-Beca doctoral: Izaskun Casado 
-Personal técnico: Laura Sánchez

-Comité se especialistas: profesores  
Universidad y centros investigación

-Financiación: Gobierno Vasco     
Diputación Bizkaia

www.ehu.es/cdsea



Eskerrik asko


