
	
	
	 	
	
	
	
	

	

	

Curso de capacitación. Principios de evaluación de servicios 
ecosistémicos para impacto en políticas: elementos, métodos, 

instrumentos y recomendaciones 
 
Contexto: Durante las últimas décadas, especialmente después de la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (2005), y los acuerdos de la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) los tomadores de 
decisión se han enfrentado a un conjunto de desafíos multifacéticos con respecto a la identificación, 
evaluación, integración y comunicación de los servicios ecosistémicos (SE) en distintas áreas y 
sectores estratégicos. El reconocimiento de los vínculos entre los SE y el bienestar puede ser de ayuda 
para incrementar la sostenibilidad del desarrollo y las actividades económicas. Entender la relación 
entre los ecosistemas y la sociedad, y el comunicar la importancia de los servicios ecosistémicos a 
distintos grupos y actores, es un objetivo primordial de las evaluaciones y valoraciones de servicios 
ecosistémicos (ESAV).  
 
A través del desarrollo de ESAV, se promueve una mejor habilidad para identificar, evaluar y describir 
los beneficios de los SE. Ello permite que los tomadores de decisión entiendan mejor como sus 
acciones dependen de y pueden modificar el ambiente natural. Asimismo, las ESAV proveen de 
información necesaria para considerar las disyuntivas (trade-off) entre distintas alternativas, y 
permite a los tomadores de decisión el escoger políticas que contribuyan a mantener, restaurar y 
utilizar los ecosistemas de una manera más sostenible.  
 
La Cooperación Alemana al Desarrollo (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), GIZ, 
desarrolló una guía para profesionales y tomadores de decisión sobre la integración de los SE en la 
planificación al desarrollo. Ésta, propone una metodología de pasos sistemáticos (enfoque de seis 
pasos, disponible en www.aboutvalues.net/six-steps) a través del cual es posible reconocer, 
demostrar y capturar el valor de la biodiversidad y de los SE para la planificación al desarrollo. Basado 
en este enfoque, la GIZ desarrolló el curso “integración de los servicios ecosistémicos en la 
planificación para el desarrollo” (ISE), con el objetivo es desarrollar capacidades en la aplicación del 
enfoque de seis pasos en la planeación al desarrollo. Con la creciente implementación del enfoque 
“ISE” en distintos países, ha incrementado la necesidad de comprender mejor los conceptos básicos, 
métodos y herramientas para implementar ESAV e integrar sus resultados en la toma de decisiones.  
 
Las ESAV se consideran cruciales para proveer evidencia acerca de la importancia de los ecosistemas y 
para generar argumentos bien fundamentados para promover el ambiente. Sim embargo, es común 
que los resultados de las ESAV no sean considerados en la formulación de estrategias de manejo o en 
la evaluación de opciones de política. Se busca contribuir a cambiar esta situación al ofrecer un curso 
que desarrolle las capacidades de los participantes para conducir e implementar procesos de ESAV que 
sean relevantes, legítimos y orientados a un propósito. Asimismo, la capacitación se encuentra 
alineada a los esfuerzos de conservación actuales, y su diseño se encuentra asociado al marco 
conceptual de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES). La IPBES se estableció para fortalecer la interfaz entre ciencia y 
política para la conservación de la biodiversidad y de los SE, y es administrada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
 
 
 
 
 



	
	
	 	
	
	
	
	

	

	

Objetivo. Durante la capacitación, los participantes: 
- Comprenderán las características principales de los SE, así como los retos asociados a su manejo. 
- Identificarán los pasos necesarios y elementos principales de las ESAV para que éstas generen 

impactos en las políticas y evidencien los vínculos entre la naturaleza y el bienestar. 
- Aprenderán acerca de algunos métodos y herramientas de toma de decisiones, y cuándo 

utilizarlas. 
- Aprenderán acerca de las habilidades para la comunicación efectiva de las ESAV y para la 

influencia de procesos políticos y de toma de decisiones. 
 
 
Contenido 
1. Introducción a los conceptos básicos de SE (tiempo, espacio, disyuntivas, provisión conjunta y 

beneficios múltiples, …). 
2. Visión general sobre los elementos básicos de las ESAV (procesos, pasos, análisis, uso y aplicación 

de resultados). 
3. Identificación de puntos de entrada, diseño de preguntas de política y de investigación adecuadas 

para las ESAV, diseño de políticas, planteamiento del propósito de la ESAV y su integración en el 
proceso de política. 

4. Elementos básicos y principios de indicadores de SE. 
5. Elementos básicos y principios de mapeo de SE. 
6. Visión general sobre los diferentes casos de estudio, métodos, herramientas para las ESAV. 
7. Aplicación de algunos de los métodos y herramientas para la evaluación de SE bajo un contexto y 

proceso político determinado. 
8. Elementos de mapeo y análisis de actores, comunicación activa y habilidades para influenciar 

procesos políticos. 
 
Metodología. La capacitación se integra de sesiones de insumos teóricos, ejercicios interactivos en 
grupos de trabajo sobre casos de estudio tanto ficticios como reales, y reflexión a través de discusión 
en plenaria. Las discusiones en plenaria permitirán a los participantes el compartir su conocimiento y 
aprender de la experiencia de otros.  
 
Metodología. El formato de la capacitación consiste en la presentación de insumos teóricos y aspectos 
técnicos, ejercicios interactivos en grupo, reflexiones y discusiones en plenaria. Los ejercicios se basan 
en el Método de Caso de la Universidad de Harvard, el cual promueve el aprendizaje a través del 
trabajo práctico en grupos. Asimismo, los ejercicios utilizan un caso de estudio ficticio en el que se 
plantea un país de nombre Bakul, el cual presenta contextos, condiciones y retos similares a aquellos 
existentes en la vida real.  
 
Participantes y duración. Se recomienda un máximo de 25 a 30 participantes. La capacitación puede 
ajustarse a las necesidades del grupo y puede durar de 2 a 5 días. El curso está dirigido a profesionales 
que trabajan en proyectos y programas de la GIZ, investigadores, científicos, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), funcionarios de gobiernos locales y nacionales, hacedores de política, 
profesionales y tomadores de decisión, tanto del sector de desarrollo como del sector conservación. 
 
 
Contacto 
 
Para preguntas o comentarios, contactar: info@values.net 
 
Visite: www.aboutvalues.net 



	
	
	 	
	
	
	
	

	

	

 


