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La ruta de hoy

• La biodiversidad: ¿De qué hablamos?

• El cambio climatico y la biodiversidad: dos caras de la misma moneda

• Biodiversidad y pandemias

• ¿Qué hay del valor de la naturaleza?

• ¿Cómo nos interpelan estas ideas de cara al futuro postcovid19?



https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/botanica_sistematica2/Clase1-2013-Biodiversidad.pdf



La biodiversidad: ¿De qué hablamos exactamente?

• La biodiversidad se refiere a  la variedad de seres vivos y de los 
sistemas ecológicos a los que pertencen. 

• Comprende tambien la variedad que existe dentro de cada especie, 
entre las especies y entre los diferentes ecosistemas

• Es un término científico que se empieza a utilizar en los 1980s. 

• Existe un gran debate sobre el concepto. Podemos hablar de 
naturaleza...



https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/botanica_sistematica2/Clase1-2013-Biodiversidad.pdf



https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/botanica_sistematica2/Clase1-2013-Biodiversidad.pdf



Los lugares calientes de la Biodiversidad













Vías de desarrollo desde 1970 para determinados indicadores clave de las interacciones entre economía y medio ambiente:  
Gran aumento en la magnitud del crecimiento de la economía mundial y sus efectos en la naturaleza, con fuertes contrastes 

entre los países desarrollados, en desarrollo y menos adelantados





Proyecciones de los impactos del uso de la tierra y el cambio climático en la biodiversidad y las contribuciones materiales 
y reguladoras de la naturaleza (2015-2050)





The way we perceive the world 
and relate to it, is influenced by 
individual cognitive processes 
that are socially constructed



Entendemos esto...
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• La idea de la economía verde esta íntimamente asociada al crecimiento 
verde, promovida por organizaciones multilaterales y se asume en las 
políticas nacionales e internacionales.
• Se fundamenta en la promesa de un cambio tecnológico que mejorará la 

eficiencia energética de la economía, complementado este proceso con 
regulaciones e incentivos económicos correctos.

• Se tiende a suponer que el desacoplamiento absoluto del PIB y las emisiones de 
carbono es factible

¿Economía Verde? 



VALORES INSTRUMENTALES VALORES RELACIONALESVALORES INTRINSECOS



Relational values

Instrumental values

Intrinsic values

Anthropocentric  values



Nature

Society

Economy

Instrumental 
Values

Focus:

Natural 
Capital 

& 
Ecosystem 

Services

Relational 
Values

Focus:

Desirable 
Relationships
with Nature 
for a Good 

Life

Intrinsic
Values



Cambio transformador en las vías que conducen a la sostenibilidad global



4. Obstacle ahead: The quest for simple solutions 
and discourses in the face of complexity



Reflexiones ante la 
era post-covid19























Eskerrik asko


