
Po
r 

fa
vo

r,
 s

i e
s 

po
si

bl
e,

 fi
je

 e
st

e 
fo

lle
to

 c
om

o 
po

st
er

 e
n 

un
 t

ab
ló

n 
de

 a
nu

nc
io

s

Ver información actualizada en

www.iamz.ciheam.org
MIRE EL REVERSO PARA

CONSULTAR EL RESTO
DE LA INFORMACIÓN

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
Avenida de Montañana 1005, 50059  Zaragoza, España
Tel.: +34 976 716000, Fax: +34 976 716001
E-mail: iamz@iamz.ciheam.org

Curso Avanzado

CARTOGRAFÍA DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO

Zaragoza (España), 15-19 febrero 2016

CIHEAM
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

1. Objetivo del curso

Hoy en día la sociedad es consciente que para mantener a largo
plazo los distintos servicios de los ecosistemas (p. ej. producción
de alimentos, regulación de los recursos hídricos, provisión de há-
bitats, e identidad cultural), las prácticas de gestión deberían ajus-
tarse a la escala en la que tienen lugar muchos de estos procesos:
el territorio. Para ello, se necesita encontrar soluciones que consi-
deren las dinámicas, sinergias y trade-offs entre objetivos múlti-
ples, unidades territoriales e intereses de los actores implicados.
Para afrontar este reto, es necesario integrar la información ecoló-
gica, social y económica en la planificación territorial. Disponer
de información sobre los servicios de los ecosistemas puede con-
tribuir a la gestión y planificación integrada del territorio.
La cartografía de los servicios de los ecosistemas tiene como obje-
tivo conectar el estado del capital natural con el bienestar humano
y aportar elementos para la toma de decisiones en el contexto te-
rritorial. Asimismo puede desempeñar un papel relevante en dis-
tintos aspectos de la gestión del territorio: evaluación de proble-
mas, negociación, implementación, gobernanza y seguimiento de
las intervenciones. La proliferación de la cartografía de los servi-
cios de los ecosistemas ha dado lugar a un conjunto muy variado
de herramientas de acceso libre, bases de datos y métodos, desde
modelos dinámicos complejos a enfoques participativos. Los
mapas resultantes pueden mostrar a múltiples escalas los puntos
críticos en el suministro de los servicios de los ecosistemas, las si-
nergias y trade-offs entre servicios, o la demanda de servicios.
El curso aporta a los participantes la teoría y práctica más actual
sobre cartografía de los servicios de los ecosistemas para la gestión
y planificación territorial. Durante el curso los participantes ad-
quirirán conocimientos y experiencia práctica en la utilización de
bases de datos, métodos y herramientas, y desarrollarán un razo-
namiento crítico acerca de las oportunidades y desafíos de este en-
foque novedoso.
Al final del curso los participantes:
– Comprenderán el potencial de los servicios de los ecosistemas

para la planificación y gestión del territorio.
– Serán conscientes del papel de la cartografía de servicios de los

ecosistemas en varios contextos de toma de decisiones y para
distintos objetivos.

– Estarán familiarizados con las principales herramientas y bases
de datos para cartografiar servicios de los ecosistemas.

– Estarán capacitados para seleccionar y aplicar métodos clave de
cartografía en función de la escala, datos y recursos disponibles.

– Habrán desarrollado una comprensión crítica acerca de las
oportunidades y desafíos de la cartografía de servicios de los
ecosistemas para la gestión y planificación del territorio.

2. Organización

El curso se celebrará en el Instituto Agronómico Mediterráneo
de Zaragoza (IAMZ) del Centro Internacional de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), con profesorado de re-
conocida experiencia, procedente de centros de investigación y
universidades de diversos países.

El curso tendrá una duración de 1 semana y se desarrollará, en
horario de mañana y tarde, del 15 al 19 de febrero de 2016.

3. Admisión

El curso está diseñado para un máximo de 25 profesionales con ti-
tulación universitaria. Está dirigido a responsables en la toma de
decisiones, agentes del sector público, asesores técnicos, investiga-
dores y otros profesionales con experiencia en la gestión de recur-
sos naturales o la planificación del territorio e interesados en la
cartografía de servicios de los ecosistemas.

Dada la diversa nacionalidad de los conferenciantes, en la selec-
ción de candidatos se valorarán los conocimientos de inglés, fran-
cés o español, que serán los idiomas de trabajo del curso. El
IAMZ facilitará la interpretación simultánea de las conferencias
en estos tres idiomas.

4. Inscripción

Las solicitudes deberán cursarse a:

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
Avenida de Montañana 1005, 50059 Zaragoza (España)

Tel.: +34 976 716000 - Fax: +34 976 716001
e-mail: iamz@iamz.ciheam.org

Web: www.iamz.ciheam.org

Junto con el formulario de solicitud de admisión, deberá adjun-
tarse el curriculum vitae detallado, en el que figure, debidamente
acreditado, titulación, experiencia, actividades profesionales, co-
nocimiento de idiomas y motivo por el cual se desea realizar el
curso.

El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 1 de diciembre de
2015.
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CONFERENCIANTES INVITADOS

F. BARÓ, ICTA, Univ. Autónoma Barcelona (España)
N. DENDONCKER, Univ. Namur (Bélgica)
E. DRAKOU, Univ. Bretagne Occidentale, Brest (Francia)
I. GEIJZENDORFFER, IMBE, Aix-en-Provence (Francia)

S. JACOBS, INBO, Bruselas (Bélgica)
B. MARTÍN LÓPEZ, Univ. Leuphana, Lüneburg (Alemania)
I. PALOMO, BC3, Bilbao (España)
L. WILLEMEN, Univ. Twente, Enschede (Países Bajos)

Centro Internacional de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

Los candidatos que no puedan presentar sus expedientes comple-
tos al efectuar la solicitud, o que deban obtener autorización pre-
via para participar en el curso, podrán ser admitidos a título pro-
visional.
Los derechos de inscripción ascienden a 450 euros. Este importe
incluye exclusivamente los gastos de enseñanza.

5. Becas

Los candidatos de países miembros del CIHEAM (Albania, Arge-
lia, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Ma-
rruecos, Portugal, Túnez y Turquía) podrán solicitar becas que
cubran los derechos de inscripción, así como becas que cubran los
gastos de viaje y de estancia en la Residencia del Campus de Aula
Dei en régimen de pensión completa.
Los candidatos de otros países interesados en disponer de finan-
ciación deberán solicitarla directamente a otras instituciones na-
cionales o internacionales.

6. Seguros

Será obligatorio que los participantes acrediten, al inicio del
curso, estar en posesión de un seguro de asistencia sanitaria válido
para España. El IAMZ ofrece, a aquellos participantes que lo soli-
citen, la posibilidad de suscribirse a una póliza colectiva, previo
pago de la cantidad estipulada.

7. Organización pedagógica

El curso exigirá a los participantes un trabajo personal y una par-
ticipación activa. La diversa procedencia de los conferenciantes
aporta a los asistentes distintas experiencias y puntos de vista que
enriquecen el programa del curso.
El programa tiene un enfoque aplicado. Las clases se complemen-
tarán con ejemplos aplicados, estudio de casos y debates. Además,
durante el curso, los participantes realizarán en grupos ejercicios
prácticos que les permitirán poner la teoría en práctica y adquirir
experiencia en la aplicación de métodos de cartografía.

8. Programa

1. Planificación del territorio y servicios de los ecosistemas (5 horas)
1.1. Ciclo de planificación del territorio

1.1.1. Fase de evaluación
1.1.2. Fase de implementación
1.1.3. Fase de gestión y gobernanza adaptativa

1.2. Servicios de los ecosistemas
1.2.1. Suministro, demanda y uso de servicios de los eco-

sistemas
1.2.2. Soluciones de compromiso (trade-offs) y sinergias

entre servicios de los ecosistemas
1.2.3. Controversias, debates y críticas

1.3. Servicios de los ecosistemas y planificación del territorio
1.3.1. Ejercicio participativo: el papel de los servicios de

los ecosistemas en la planificación del territorio
1.3.2. Mapas y otras fuentes de información

2. Mapas y cartografía: formato y proceso (2 horas)
2.1. Objetivos de los mapas y cartografía de los servicios de los

ecosistemas

2.2. Requisitos y consideraciones metodológicas
2.2.1. Competencias y recursos
2.2.2. Tipos y fuentes de datos
2.2.3. Escala, resolución, incertidumbre y fiabilidad

3. Métodos cartográficos (15 horas)
3.1. Cartografía basada en usos del suelo

3.1.1. Descripción general del método
3.1.2. Estudio de caso: cartografía del suministro de servi-

cios de los ecosistemas en la cuenca mediterránea
(Ecosystem Services Partnership)

3.1.3. Ejercicio práctico
3.1.4. Debate sobre requisitos, potencial y límites para la

planificación del territorio
3.2. Cartografía basada en indicadores

3.2.1. Descripción general del método
3.2.2. Estudio de caso: cartografía del suministro y la de-

manda de servicios de los ecosistemas en el área
metropolitana de Barcelona

3.2.3. Debate sobre requisitos, potencial y límites para la
planificación del territorio

3.3. Cartografía participativa
3.3.1. Descripción general del método
3.3.2. Estudio de caso: cartografía del suministro y de la

demanda de servicios de los ecosistemas en el Espa-
cio Natural de Sierra Nevada, España

3.3.3. Ejercicio práctico
3.3.4. Debate sobre requisitos, potencial y límites para la

planificación del territorio
3.4. Modelos complejos

3.4.1. Visión general de distintos modelos y ejemplos (p.
ej. InVEST, ARIES, ESTIMAP)

3.4.2. Debate sobre requisitos, potencial y límites para la
planificación del territorio

3.5. Aplicaciones multimétodo y multinivel
3.5.1. Estudio de caso: planificación de los servicios de los

ecosistemas a nivel local y regional en Flandes, Bélgica
3.5.2. Estudio de caso: priorización de inversiones para la

restauración de servicios de los ecosistemas en
zonas rurales áridas de África (CNULD)

3.6. Recursos disponibles para la cartografía de servicios de los
ecosistemas: bases de datos, repositorios, herramientas,
software SIG, plataformas, redes

4. Aportación de la cartografía de servicios de los ecosistemas
en la gestión del territorio y la gobernanza (2 horas)
4.1. Contabilidad y seguimiento de los servicios de los ecosis-

temas
4.2. Reglamentaciones e incentivos
4.3. Gestión participativa

5. Reflexiones sobre la cartografía de servicios de los ecosiste-
mas para la planificación del territorio (5 horas)
5.1. Grupos de trabajo: (i) riesgos y limitaciones, y (ii) fortale-

zas y oportunidades
5.1.1. Introducción a los grupos de trabajo
5.1.2. Sesiones de trabajo
5.1.3. Presentación de resultados y discusión

5.2. Debates y síntesis
5.2.1. Aplicación en los países o regiones de los participantes
5.2.2. Tendencias futuras y retos de la cartografía de servi-

cios de los ecosistemas para la planificación del te-
rritorio
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