Programa

Jus ﬁcación de la jornada
En muchos países los ecosistemas naturales están vinculados al
crecimiento económico y al bienestar de las personas. Aunque
disponemos de información sobre el valor económico de los servicios de los ecosistemas a través de los mercados, como los productos forestales maderables y algunos no maderables, muchos otros
servicios son infraes mados o invisibles económicamente ya que
carecen de precio y no se recogen en la contabilidad nacional ni en
las fuentes primarias de información de la economía.
Tal es el caso de los servicios de los ecosistemas forestales que
contribuyen por ejemplo a la calidad del agua, la conservación de
los suelos, la absorción de carbono, la protección de infraestructuras, la polinización, la calidad del turismo rural y el recreo, que
representan una muestra de los casi cincuenta servicios ambientales que generan nuestros montes.
Igualmente, muchos de los servicios, sin precio de mercado, de
nuestros ac vos forestales son atribuidos a otros sectores de la
economía u omi dos en la contabilidad nacional. Los servicios de
captura de carbono, calidad del agua o polinización son un claro
ejemplo de contabilización en otros sectores económicos como el
industrial, el urbano o el agrícola, que se beneﬁcian de la invisibilidad mercan l de determinados servicios de los ecosistemas forestales.
Hoy disponemos de una metodología aprobada internacionalmente y en constante proceso de perfección para una sistemá ca contabilidad de los ac vos y servicios de los ecosistemas, el Sistema de
Contabilidad Económico Ambiental y el recientemente desarrollado Sistema Experimental de Contabilidad de los Ecosistemas,
abren el camino y facilitan la elaboración de la contabilidad de los
ac vos naturales y los ﬂujos de los bienes y servicios de sus ecosistemas como una extensión del Sistema de Contabilidad Nacional.
Un importante paso que permite que estos beneﬁcios a la sociedad puedan ser capturados en términos .sicos y monetarios, en el
marco de los sistemas de contabilidad nacional y de los programas
de medición del bienestar nacional, y ello ha desencadenado que
los países estén dando los primeros pasos para desarrollar las primeras cuentas sobre los ac vos y servicios de sus ecosistemas a
diferentes escalas territoriales.
Se trata pues de un complejo y amplísimo campo el de la valoración y la contabilidad de los servicios de los ecosistemas forestales,
que posee un gran potencial para la creación de un importante
nicho de trabajo para todos aquellos técnicos con competencias en
la ges ón de los bosques.

El OBJETIVO principal de esta sesión Visibilizando el Valor Económico
de los Bosques. La Contabilidad del Capital Natural es reunir a todos
los grupos de interés económico, social y ambiental que juegan o
deben jugar un papel ac vo en el diseño, compromiso e impulso de
la Polí ca Forestal de Cas lla-La Mancha y acercarles al estado actual
de desarrollo de la Valoración Económica de los Servicios de los Ecosistemas, de la Contabilidad Económico Ambiental y de su importancia para una región con un enorme capital natural forestal cuyos
servicios ambientales, hasta ahora muchos sin visibilidad económica,
no solo beneﬁcian a las personas y economía de la propia Comunidad
sino que contribuyen a mantener la vida y el bienestar económico y
social de Comunidades geográﬁcas circundantes que dependen de la
buena ges ón y de la calidad y can dad de los múl ples servicios de
los ecosistemas forestales castellano manchegos. Un encuentro que
pretende acercar a todos sus asistentes a las más modernas corrientes sobre la ges ón del capital natural para situar a los bosques una
vez más, como gran fuente de trabajo y de nuevas oportunidades
para sus gestores.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ﬁel
a sus compromisos con las modernas polí cas forestales y de conservación de la Naturaleza, la planiﬁcación y la ges ón de vanguardia de
sus ac vos y ecosistemas naturales y plenamente consciente de su
función de liderazgo en el impulso y mejora del bienestar de las
personas y en la visibilidad y puesta en valor de los estratégicos servicios de los extensos recursos naturales de Cas lla–La Mancha, promueve este encuentro, el primero de su po en España, con la colaboración de reconocidas ins tuciones nacionales e internacionales
en el área de la contabilidad económico ambiental y de la valoración
de los servicios de los ecosistemas naturales.

9.30 – 10.00. Acto de Apertura. Sergio David González Egido,
Viceconsejero de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de
Cas lla-La Mancha.
10.00 – 10.30. Conferencia inaugural: La importancia estratégica de los servicios de los ecosistemas forestales de Cas llaLa Mancha. Sergio David González Egido, Viceconsejero de
Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de Cas lla-La Mancha.
10.30 – 11.00. Café.
Mesa 1: Las cuentas ambientales.
11.00 – 11.40. Ponencia: Proyecto Europeo KIP INCA sobre
contabilidad del capital natural y servicios de los ecosistemas. Arturo de la Fuente Nuño. EUROSTAT. Comisión Europea.
11.40 – 12.20. Ponencia: El Estado actual del Sistema de
Cuentas Económico Ambiental en España. Antonio Mar nez
Serrano y Ana Luisa Solera Carnicero. Ins tuto Nacional de
Estadís ca de España (INE). Ministerio de Economía.
12.20 – 13.00 Ponencia: Capital Natural: una cues ón de
disciplina económica. Barry Gardiner. Vicepresidente Globe
Interna onal.
13.00 – 13.30. Coloquio, modera José María Rábade Blanco.
Vicepresidente de la Fundación Capital Natural. Intervienen:
Arturo de la Fuente Nuño. EUROSTAT. Comisión Europea.
Antonio Mar nez Serrano. Ins tuto Nacional de Estadís ca de
España (INE). Ministerio de Economía.

Capital natural, una gran
oportunidad para el empleo

Ana Luisa Solera Carnicero. Ins tuto Nacional de Estadís ca
de España (INE). Ministerio de Economía.
Barry Gardiner. Vicepresidente Globe Interna onal.
Sergio MarEnez Sánchez –Palencia, Responsable de la Unidad
de Planiﬁcación y Seguimiento de Programas y Proyectos.
Dirección General de Polí ca Forestal y Espacios Naturales de
la Junta de comunidades de Cas lla-La Mancha.

13.30 – 15.00. Comida.

Organiza:
Dirección General de Polí ca Forestal y Espacios Naturales.
Viceconsejería de Medio Ambiente.

Mesa 2: Valoración Económica de Ecosistemas.
15.00 – 16.00. Ponencia: Métodos de Valoración de
los servicios de los ecosistemas y su aplicación en la
Planiﬁcación y la Ges ón Forestal Sostenible. Maria
Loureiro García. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de San ago de Compostela.

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.

Visibilizando el valor económico de los bosques.
La contabilidad del Capital Natural.

Colaboran:

Toledo, 17 de Marzo de 2016. 9:30 h.
Salón de actos de la Escuela de Administración Regional.

16.00 – 16.30. Ponencia: La Contabilidad de los Bosques y las Fuentes de Datos Forestales. Roberto Vallejo
Bombín, Jefe de Área de Inventario y Estadís cas Forestales. Dirección General de Desarrollo Rural y Polí ca
Forestal. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Calle Río Cabriel, S/N.

16.30 – 17.00. Coloquio, modera José María Rábade
Blanco. Vicepresidente de la Fundación Capital Natural.
Intervienen:
María Loureiro García. Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad de San ago de Compostela.
Roberto Vallejo Bombín, Jefe de Área de Inventario y
Estadís cas Forestales. Dirección General de Desarrollo
Rural y Polí ca Forestal. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Plano de situación:
Inscripción gratuita, programa e información en:
hIp://www.paucostafounda on.org

Alejandro López Bodoque, Jefe de Servicio Forestal. Dirección General de Polí ca Forestal y Espacios Naturales
de la Junta de Comunidades de Cas lla-La Mancha.

y hIp://goo.gl/vHxnR8 (inscripciones)

Escuela de Administración Regional.

