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Tipificación de los Servicios Ecosistémicos de la EEM

Fuente: EEM (2005)



Fuente: Elaboración propia a partir de EEM, 2005

Nueva tipología de servicios ecosistémicos



U  =  U (x1, x2, x3, … xn ; θ) 
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Bienes y servicios 
ecosistémicos y ambientales 

y

bienestar humano
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Ecosystem services and human wellbeing

Source: MEA, 2005



Fuente: Elaboración propia a partir de EEM, 2005

Soporte de los servicios ecosistémicos al bienestar humano
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¡¡¡ Cuál es el problema, entonces !!!
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¡¡¡ Pareciera que ninguno !!!
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Entre los años 1 y 1700, la población humana creció a una tasa
imperceptible de 0.06 por año, implicando un tiempo de duplicación de
1.200 años (Maddison 2007).

La gente vivía en una interminable lucha por sobrevivir: encontrar
alimentación y cobijo, y protegerse de las enfermedades, la pestilencia, los
animales depredadores y los intrusos.

El progreso llegó lenta y penosamente. Los límites parecían siempre
cercanos .

Aunque la vida era azarosa, la mayoría de la gente veía durante sus vidas
escaso cambio tecnológico y escaso cambio en los ingresos reales de sus
comunidades (salvo a través de redistribución por pillaje o conquista).

Para la mayor parte de la historia humana, el cambio vino muy
lentamente. El aumento de la riqueza era rara vez esperado. Las
instituciones sociales, culturales y políticas estaban dirigidas a asegurar la
estabilidad más que a facilitar el cambio

Población , crecimiento y desarrollo 
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Población , crecimiento y desarrollo 

Estos cambios establecieron las condiciones que permitieron el progreso
económico sin precedente de los último 400 años.

Alrededor de 500 años atrás, las tasas de cambio tecnológico, económico, social, político y
cultural empezaron a acelerarse, primero en Europa occidental y después en el mundo.

La estructura institucional que se desarrolló durante este boom de 400
años no promovió más la estabilidad, sino que el progreso industrial, la
explotación de los recursos, y la transferencia de los mismos a quienes
eran más capaces de utilizarlos.

Este boom de 400 años no es típico de la historia humana. Fue un
tiempo totalmente inusual; pero dio forma a las aspiraciones y
expectativas de las actuales poblaciones de los países desarrollados,
sus estilos de vida y sus orientaciones intelectuales.

Dio forma también a las instituciones bajo las cuales la
producción y las interacciones humanas se organizan





http://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tq_KuceMw-2BdM&tbnid=By-tw9d29-uLcM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.geography4kids.com/extras/dtop_space/moonearth.html&ei=pJr3UZGYOMmziQL714GAAw&psig=AFQjCNHFGRW3CTwX9LfGXO_y_VG6phzHfg&ust=1375267876960061




Wackernagel, M (2012).  The Blind Prize  acceptance speech

Sin embargo, hay muchos indicios que indican que,
posiblemente, NO seremos capaces de lograrlo ….

La respuesta hoy día a esta pregunta, parece ser:

SI, pareciera que es posible cambiar las actuales tendencias en la dirección correcta.



¿Por qué ?



http://ens-newswire.com/wp-content/uploads/2012/10/20121023_tannery.jpg




¿Por qué ?
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Bienes y servicios ambientales y bienestar humano

• Algunas características de los bienes y servicios ambientales:
+ son determinantes cruciales del bienestar humano
+ constituyen el sustento para la vida
+ muchos son poco conocidos (o desconocidos)

+ existe incertidumbre respecto de su función, relevancia, etc.

+ muchos no son bienes privados

+ muchos son bienes públicos

+ muchos son common-pool resources

⇒

+ muchos no tienen mercado

+ muchos son afectados por externalidades

Generalmente, NO son provistos en forma óptima por el mercado

+ muchos no tienen precio
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MEDIO AMBIENTE Y OPTIMALIDAD ECONÓMICA

• Maximización del bienestar y tipos de bienes (rivalidad y exclusión)
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Source: Figueroa E. & Aronson J. (2006). Journal for Nature Conservation.
“New linkages for Protected Areas: Making them worth conserving and restoring”.
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 Rivalidad en el uso o consumo (el uso o consumo por una persona
impide su uso o consumo por otra);

o Bien privado: un activo que puede ser de propiedad privada o no y que tiene dos
características;

 Exclusión, es decir, es relativamente fácil excluir a otros de su uso.

• Tipos de bienes y servicios, activos y recursos

Bienes , Servicios,  Recursos y Activos Económicos
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 Inherentemente no tienen rivalidad en el uso o consumo (el uso o consumo
de la luz por una persona no afecta el uso o consumo por cualquiera otra
persona);

o Bien público: un bien o activo (un faro) que puede o no ser de propiedad privada y
que tiene dos características:

 Inherentemente son no-excluibles (la luz del faro puede ser vista por
cualquiera en su vecindad).



Los bienes públicos exhiben tanto indivisibilidades (no rivalidad) en el consumo
como no-excluibilidad

La no-excluibilidad implica que una vez que el recurso es provisto, incluso
aquellos que no pagan por él no pueden ser excluidos de gozar los beneficios que
éste otorga.

La indivisibilidad (no-rivalidad) implica que el consumo del bien por una
persona no diminuye el monto del bien disponible para otros.

Algunos recursos ambientales y ecosistémicos son bienes públicos (paisajes,
playas, luz solar, puestas de sol, diversidad biológica, etc.).

Los “males públicos” también son posibles (aire contaminado, agua sucia, etc.).

• Bienes Públicos
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 Sufre congestión (más allá de un cierto número de usuarios disminuye el
lujo de beneficios producido por su uso);

o Bien club: bien o activo (uso de una biblioteca o un club de salud) que puede o no
ser de propiedad de un club y que tiene dos características;

 Facilidad de exclusión;
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o Bien común:

 La exclusión es difícil (pero no imposible) [los barcos pesqueros pueden ser
monitoreados pero a un alto costo];

 Su uso tiene rivalidad [el aumento de la captura de una pescador implica
menos para otros].

Muchos activos ambientales no son bienes públicos, bienes club ni bienes privados
puros; recursos comunes [como las pesquerías], pues presentan dos características:



Debe tenerse presente que si un bien o activo tiene alta rivalidad en su uso (como
ocurre con los bienes o recursos comunes), significa que su uso por una persona
reduce la habilidad de otros para usarlo o gozarlo.

La exclusión se refiere a la habilidad de prevenir que otros usen o gocen un flujo de los
beneficios provistos por el bien o activo.
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MEDIO AMBIENTE Y OPTIMALIDAD ECONÓMICA

• Maximización del bienestar y tipos de bienes (rivalidad y exclusión)

• Externalidades



 De manera muy general, una externalidad ocurre cuando un
agente (individuo, firma, etc.) toma una acción que tiene un efecto
sobre el bienestar de los consumidores o los costos de
producción de los productores y no existe compensación
involucrada.

• Externalidades

 Una externalidad puede ser positiva (tener un efecto beneficioso
sobre el afectado externo) o negativa (tener un efecto adverso
sobre el afectado externo).



• Externalidades

 Una externalidad negativa se refiere a situaciones en que un
agente provoca una molestia (causa un costo) para otro agente y
no toma en cuenta esa molestia (el costo causado) en sus
decisiones (y no la compensa).

 Si las externalidades negativas fueran ubicuas, habría efectos
desastrosos sobre la asignación de recursos y la cohesión social
a medida que las víctimas de la rudeza ajena proliferaran.

 Sin embargo, un comportamiento persistente de generar una
externalidad significativa es difícil que persista, ya que las
víctimas seguramente encontrarán maneras de hacer que el
ofensor tome en cuenta los costos que sus acciones les
provocan.



MEDIO AMBIENTE Y OPTIMALIDAD ECONÓMICA

• Maximización del bienestar y tipos de bienes (rivalidad y exclusión)

• Externalidades

• Fallas de mercado y sub-optimalidad social



 El problema que se deriva de la existencia de bienes públicos y bienes comunes, así
como de externalidades, son las llamadas “fallas de mercado”.

 La existencia de “fallas de mercado” implica que los recursos NO son asignados
eficientemente, es decir, el funcionamiento de la economía consigue niveles de
bienestar por debajo del máximo posible de alcanzar.



QO + CMaEx

CMaEx

QSOC*

pSOC* ·



MEDIO AMBIENTE Y OPTIMALIDAD ECONÓMICA

• Maximización del bienestar y tipos de bienes (rivalidad y exclusión)

• Externalidades

• Fallas de mercado y sub-optimalidad social

• Necesidad de regular mercados con fallas



• Fallas de mercado y sub-optimalidad social

 Es cierto, que los mercados imperfectos son reales y causan
problemas reales y relevantes en la economía.

 Sin embargo se debe estar constantemente alerta de la
insinuación de que una falla de mercado por sí misma justifica la
intervención del gobierno.

Debe demostrarse, y no sólo asumirse, que el gobierno lo haría
mejor.



Universidad de Chile
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