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Tipos de escenarios
A.
B.
C.
D.
E.

Normativo (e.j. “Para un futuro sostenible es necesario que….”)
¿predictivo? (¿Que predecimos que va a ocurrir?)
Política nueva / intervención (¿Qué cambia con política A versus B?)
Abordar un problema (e.j. Contaminación de agua)
Intereses de un grupo o parte

Análisis de los valores de servicios
ecosistémicos a través de distintos escenarios
• Los datos biofísicos y valoraciones generadas por SEEA-EEA son
posteriormente usados para el siguiente componente del proyecto;
el análisis de ¿cómo las distintas opciones políticas pueden impactar los
servicios ambientales en términos biofísicos y económicos?
• Los escenarios demostrarán el cadre de sectores y biomas que pueden ser
impactados y el tipo, escala, y duración de los impactos en comparación
con un contra-factual “business-as-usual” (BAU).
• Las cuentas de SEEA-EEA aportarán o proveerán los datos para el baseline (BAU)
• Con medidas biofísicas, se determinan las diferencias en los ecosistemas, servicios
ecosistémicos, y biodiversidad.
• En el segunda paso, se valora la escala y cambios en términos económicos
cuando sea posible.
• Evaluación de las partes de interés impactadas por cambios en el capital natural o
servicios ecosistémicos

• Se evalúa el valor añadido a través del base de datos SEEA y SEEA-EEA

Objetivos de comparar
escenarios
• Hacer mas que “crear conciencia”
• Aportar evidencia para política A vs. B
• Ver las diferencias entre escenarios y entre
partes interesadas
• Catalizar acciones en hacer cambios
*Para aumentar valor a sus esfuerzos, no
aumentar obligaciones adicionales

Desarollo de escenarios (Enfoque TEEB)
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterizar el tema del enfoque a través de una política especifica
Identificar los motivos de impactos o cambios biofísicos
Ubicar datos y medidas de capital natural y servicios ecosistémicos
Describir las dinámicas de escenario A versus B
Reconocer las suposiciones y evaluar incertidumbres de los
escenarios
6. Hacer modelos de los escenarios, describir pros y contras,
distribución de impactos

Para hacer modelos de escenarios
1. ¿Que esta pasando actualmente,
con las políticas actuales?
2. ¿Como una nueva política va a
cambiar lo que esta pasando?
• Entender acciones de la gente
• Usando datos biofísicos, hacer modelos
espaciales (capital natural)
• Cuantificar los resultados en términos
biofísicos y económicos (valoración)
• Integrar los resultados del comportamiento
humano y impactos biofísicos para predecir
un futuro hipotético
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Pregunta central: ¿Qué implica considerar los programas de PSAH como sistemas acoplados humanos-naturales?

Evaluaciones a nivel paisaje
• 5.53% menos deforestación con PSAH
vs. controles pero no se detuvo por
completo (0.76%)
• Poca adicionalidad con solo el 38.5% de
pagos en áreas de alto riesgo
• Estudios de patrones de deforestación
>> estudios de aprovisionamiento de
servicios
• Modelos (InVEST) de cantidad y calidad
del agua, así como almacenamiento de
carbono en cuencas del centro de
Veracruz

Fuentes: Mokondoko et al. (2018);
Von Thaden et al. (En Revisión)

Construcción de Modelo Integrado
Modelos de
servicios
ambientales

• Zonas hidrológicas
importantes
• Tendencias de cambio
de uso de suelo y
riesgo de deforestación

• Respuestas a cambios
en el monto de pago y
reglas de participación

Generación de
escenarios con TerrSet

Impactos

Politicas / Decisiones

Resultados de Modelos de Escenarios

Para empezar: Elegir política, tema o ecosistema
de enfoque relacionada con los SCEA-CEE
• ¿Existe esfuerzas actuales de
modelar cambios de servicios
ecosistémicas de escenarios?
• ¿Comenzamos con un
problema, una política, o los
datos (cuentas)?

•
•
•
•
•

Las Cuentas Experimentales
de los Ecosistemas
Captura y almacenamiento de
carbono,
Provisión de agua en cuencas
priorizadas
Producción agrícola en agroecosistemas
Producción de madera en bosques
Protección costera por manglares
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