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La naturaleza, nuestro seguro de vida

La naturaleza es mucho más que espectaculares 
paisajes, bosques, ríos, mares y montañas. La 
naturaleza es esencial para nuestro bienestar:

“Sólo la naturaleza hace grandes cosas sin 
esperar recompensa alguna.”
Aleksandr I. Herzen

Nos proporciona alimentos 
y recursos para nuestra 

subsistencia.

Su contacto nos hace sentirnos bien 
y ayuda a mejorar nuestra salud 
mental y física. Además, potencia 
nuestra creatividad, confianza y 

sociabilidad.

Los procesos de la 
naturaleza ayudan a 

amortiguar los impactos 
negativos de las acciones 

humanas.

Nuestro entorno natural 
también es fuente de 

conocimiento y forma parte 
de nuestra cultura.

Reducción, reutilización
y reciclaje de residuos
en el hogar

Naturaleza, la base de 
nuestro bienestar

AGENDA 2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Los servicios de los ecosistemas son aquellos 
beneficios que las personas obtenemos de la 
naturaleza. 

La calidad de vida y el bienestar de todas las personas 
depende de los ecosistemas y de los servicios que 
éstos proporcionan.

Los servicios de los ecosistemas

Los impulsores del cambio

La actividad humana (y en cierta medida también la 
propia naturaleza) altera los ecosistemas, impulsando 
cambios en su estructura y funcionamiento. Estos 
cambios afectan directa o indirectamente al suministro 
de los servicios que nos aportan: cambios en los usos 
del suelo, urbanización desmesurada, contaminación, 

sobreexplotación de los recursos, etc.

Los servicios de 
los ecosistemas son 

vitales para el bienestar 
humano, la economía 

y el mantenimiento de 
nuestras sociedades.

SERVIC
IO

S 
CU

LT
U

R
A

LE
S

SERVICIOS   DE ABASTECIMIENTO

SERVICIOS DE REGULACIÓN

BIENESTAR 

de las 

PERSONAS

Alimentos

Madera

Agua dulce

Fibras

Energía

Polinización

Regulación 

climática

Depuración 

de agua

Protección 

del suelo

Conocimiento 

científico

Identidad 

cultural

Educación 

ambiental

Actividades 

recreativas

SERVICIOS   DE ABASTECIMIENTO

SERVICIOS DE REGULACIÓN

SERVIC
IO

S 
CU

LT
U

R
A

LE
S

2



Naturaleza, la base de nuestro bienestar

3

La Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas

Un reto mundial

En 2001, las Naciones Unidas, a través de su Secretario General Kofi Annan, lanzaron 
el Programa científico internacional de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(Millenium Assessment), para:

Tanto el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (Plan Estratégico 2011-2020 ),  como 
la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2020 destacan la importancia de conocer y 

valorar adecuadamente los servicios de los ecosistemas.

Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas

La apuesta de acción en Bizkaia
Tras un proceso participativo desarrollado dentro del proyecto “Evaluación de los ecosistemas del 
Milenio de Bizkaia”, en el cual intervinieron agentes sociales y económicos, la administración pública y la 
comunidad científica, se identificaron tres grandes líneas de actuación:

Difundir el valor de los servicios de los ecosistemas para que sean considerados 
en la toma de decisiones sobre el territorio. Obtener información de calidad e 
indicadores, cartografiar servicios e identificar áreas multifuncionales.

Influir en  el comportamiento personal y colectivo a través de la participación 
pública, la educación y la formación.

Identificar los servicios que nos proporcionan los ecosistemas 
y las actuaciones humanas que los deterioran, así como 
conocer su evolución y su relación con el bienestar social.

1

2

3

En 2005 se obtienen las primeras conclusiones a escala global, que 
impulsaron una cascada de evaluaciones a nivel local o regional, como las 
iniciadas en Bizkaia (2008) y Euskadi (2011).

RECURSOS LOCALES 

Reforzar la provisión 
local sostenible de 
alimentos, de otros 
bienes materiales y de 
energía.

GESTIÓN SOSTENIBLE

Conservar y recuperar 
ecosistemas naturales 
y promover una 
gestión forestal 
sostenible.

CONSUMO SOSTENIBLE

Reducir y reorientar 
la demanda hacia 
modelos de consumo 
más sostenibles.

1 2 3

Es fundamental 
conocer qué cambios 

sobre los ecosistemas 
tienen repercusión en los 

servicios que nos aportan 
y en nuestro bienestar, 
para que gestores públicos 
y población en general 

podamos actuar de forma 
responsable.

https://www.euskadi.eus/informacion/naturaleza-base-del-bienestar/web01-a2ingdib/es/
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=210&idioma=ca
https://www.millenniumassessment.org/es/Index-2.html
https://www.millenniumassessment.org/es/About.html#2
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf
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BIZKAIA: DISTINTOS ECOSISTEMAS, MÚLTIPLES SERVICIOS

Proporcionan recreo, 
conocimiento científico o 

disfrute del paisaje. 
La observación de aves, por 
ejemplo, es una importante 

fuente de conocimiento 
para la investigación y la 

educación ambiental.

CAMPIÑA
Proporciona 

elementos de identidad 
cultural que se 

manifiestan en juegos 
tradicionales como 
sega jokoa (deporte 

de siega).

Se utiliza como 
refugio y alimento 

por parte de la 
fauna y modera 

las perturbaciones 
naturales 

(inundaciones...).

MATORRALES

Sus raíces retienen 
el agua y el suelo 

evitando su pérdida 
por acción del agua. 

Protegen y alimentan a 
muchos animales.

Nos aportan 
medicinas 

naturales, frutos 
silvestres, etc.

Varias 
especies 

son utilizadas 
en artesanía.

BOSQUES Y OTROS 
ECOSISTEMAS NATURALES

Producen castañas, 
avellanas, hongos 
o setas, que son 
alimentos muy 

apreciados.

Ayudan en la 
regulación climática, al 

ser grandes sumideros de 
carbono. Además, regulan 

el ciclo hidrológico y 
controlan la erosión y 

pérdida de suelo.

 
El senderismo 

o el mero disfrute del 
paisaje son actividades 

importantes, sin olvidarnos 
de la identidad cultural: 

mitos y leyendas.

(robledales, humedales, roquedos...) 

ECOSISTEMAS COSTEROS Y RÍOS

(marismas, acantilados, playas etc.)

Nos proveen 
de alimentos 
como peces, 
marisco, etc.

Actúan como grandes 
almacenes de agua y ayudan 
a mejorar su calidad. Además, 

amortiguan el efecto de 
fuertes vientos y tormentas, 

de las inundaciones...

Son muy 
importantes para 
el suministro de 

alimentos provenientes 
de la ganadería, la miel y 

materiales  como la 
lana o el cuero. 

(brezales, saucedas, argomales...) 

(pastizales, prados, setos...) 
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Las minas y canteras en 
desuso pueden usarse para 

la educación ambiental 
y actividades recreativas. 

Incluso pueden recuperarse 
para servir de hábitat para 

diversas especies. 

    Los parques y
jardines amortiguan 

la temperatura en 
las ciudades y son 

importantes espacios 
sociales para el contacto 

con la naturaleza y la 
realización de actividades al 

aire libre.

Pueden acoger 
actividades 

recreativas, educación 
ambiental, etc.

Una gestión agrícola 
y forestal sostenibles 
permiten aumentar la 

funcionalidad ecológica y 
mitigar el impacto negativo 

de estas plantaciones. 

(minas, canteras...) 

Es IMPORTANTE preservar los 
ecosistemas naturales y seminaturales 

porque son áreas multifuncionales 
que nos proporcionan muchos y 

valiosos serviciosConocer la distribución de los 
servicios de los ecosistemas en el territorio 
es importante como base para la gestión 
sostenible del mismo. Su cartografiado 
permite visualizar su distribución en el 
espacio e identificar las áreas prioritarias 
de conservación y restauración.

PLANTACIONES FORESTALES 
Y OTROS CULTIVOS

Son la principal 
fuente de 

abastecimiento 
de madera  y 

alimentos.

ECOSISTEMAS URBANOS Y 
OTRAS ÁREAS ARTIFICIALES

Los embalses son 
nuestro suministro 
de agua dulce más 

importante.

(pinares, cultivos forrajeros, frutales...)

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=439&idioma=CA&dpto_biz=2&codpath_biz=2%7C439
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Recuerda...

Algunas iniciativas en Bizkaia

Asociación que promueve la cocina local.

Cluster de empresas medioambientales 
vascas que tiene como objetivo la 

eficiencia e innovación en sus servicios.  

Federación de grupos de consumo 
que fomenta los productos locales y     
  ecológicos.

Fundación cuyo fin es favorecer la 
conservación, la restauración y la 
 gestión de los ecosistemas naturales.

Huertos ecológicos periurbanos promovi-
dos cada vez por más ayuntamientos y 
  asociaciones.

Proyecto socioambiental que realiza voluntariados 
y custodia del territorio para su protección.

Trabaja para la recuperación de semillas de las 
variedades locales (agrobiodiversidad).

Muchos  servicios de los ecosistemas están empeorando debido al incremento, en número e intensidad, 
de las actuaciones humanas que los deterioran. Es necesario impulsar medidas de conservación y 
recuperación de los ecosistemas afectados, así como promover el uso sostenible de los ecosistemas de 
Bizkaia. Aquí se aportan unas iniciativas para ello en las que además podemos participar:

El trabajo coordinado y en 
red entre diferentes agentes 

sociales, económicos y 
políticos multiplica los 

esfuerzos y hace más real 
un futuro sostenible.

Identificador y colaborador de los 
productos ecológicos de Euskadi.

Cooperativa que impulsa una manera 
más ecológica y local de consumir.   

Las decisiones que 
tomamos a nivel individual o 

colectivo afectan a la naturaleza y a los 
servicios que nos provee.

Una gestión sostenible de los 
ecosistemas es fundamental 

para que en el futuro 
podamos seguir gozando 
de los servicios que nos 

proporcionan.

Los ecosistemas nos proporcionan 
servicios para nuestro bienestar.

http://www.bilbaointernational.com/category/slow-food/
https://www.aclima.eus/somos/
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Cinturon/index.asp?Idioma=ca&idpagina=130
http://gizartenatura.org/quienes-somos
http://www.eneek.eus/es
http://www.esnetik.com/?page_id=177
http://www.lurgaia.org/
 http://ekokontsumo.eus/ 
http://www.haziensarea.org/
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Evaluación de los servicios de los ecosistemas en Euskadi:

 Información general. EHU/UPV.

 Tríptico resumen.
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i Para saber más

Información de interés
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia:

 Enlaces de interés. Bizkaia 21.

Naturaleza y bienestar en Bizkaia. La evaluación de los servicios de los ecosistemas.

Evaluación de los ecosistemas del milenio en Bizkaia. Colección de fichas divulgativas.

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en el Estado español:

 Información general. Ecomilenio.

 Resultados. Informes EME. Ecomilenio.

 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio a nivel Internacional:

 Panorama general.

 Informe de síntesis.

 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

 

https://www.ipbes.net/
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=210&idioma=ca
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/LibroReducido.pdf
http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/investigacion/servicios-ecosistema-euskadi/
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/Triptico_Cas.pdf
http://www.ecomilenio.es/
http://www.ecomilenio.es/documentos/documentos-eme
https://www.millenniumassessment.org/es/About.html
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf
http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/rm_documents/ecosistema/



