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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCION
Proyecto WATERCLIMA – LAC

Pwojè WATERCLIMA – LAC

En América Latina y el Caribe, las zonas
costeras han sido poco integradas al desarrollo
socioeconómico. Habitualmente sufren el impacto
del mal manejo de las cuencas hidrográficas,
que arrastran sedimentos, residuos y aguas
contaminadas, alterando los ecosistemas, lo que
también conlleva efectos sobre las poblaciones
humanas. Asimismo, en las últimas décadas,
los efectos del cambio climático han agravado
el deterioro de los recursos hídricos. Las
consecuencias de estos fenómenos se agudizan
por el escaso desarrollo del ordenamiento
territorial costero y el aumento demográfico.

Nan Amerik Latin la ak Karayib la, zòn kotye
yo pa tèlman entegre nan devlopman sosyoekonomik la. Abityèlman, yo soufri enpak movèz
jesyon basen vèsan, ki transpòte sediman, rezidi
ak dlo kontamine, yo altere ekosistèm sa ki
genyen efè tou sou popilasyon an.Mem jan an,
nan dènye deseni yo, efè chanjman klimatik yo
agrave deteryorasyon resous idrik yo. Konsekans
fenomèn yo ranfòse akoz fèb devlopman
amenajman tèritoryal kotye ak ogmantasyon
demografik yo.

Frente a esta realidad, los programas RALCEA
(Red Latinoamericana de Centro de Excelencia en
Agua) y EUROCLIMA-Agua, comparten el objetivo
común, no solo de reforzar la cooperación biregional, sino también de promover capacidades
y la colaboración científico-técnica de las
instituciones de investigación en el sector del agua
(EUROCLIMA-Agua), para incrementar la eficiencia
del soporte que se puede brindar a los tomadores
de decisiones a nivel nacional y regional.

Fas ak reyalite sa, pwogram RALCEA (Rezo
Latino-Ameriken Sant Ekselans Nan Dlo) ak
EUROCLIMA-Eau, pataje mem objektif, non
sèlman pou ranfòse koperasyon birejyonal, men
pou pwomouvwa kapasite ak kolaborasyon
syantifik-teknik enstitisyon rechèch nan sektè
dlo a tou (EUROCLIMA-Agua), pou ogmante
efisyans sipò yo ka bay ak moun kap pran
dezisyon onivo nasyonal ak rejyonal.

El objetivo general del Proyecto WATERCLIMA –
LAC (Programa Regional de Gestión de Cuencas
y Áreas Costeras, en el contexto del Cambio
Climático en América Latina y el Caribe) es
contribuir a la lucha contra la pobreza y las
desigualdades sociales en la región, mejorando
las políticas medioambientales y la gestión
integral de las áreas costeras. Se busca impulsar
la colaboración conjunta, la visión compartida y

Objektif general Pwojè WATERCLIMA – LAC
(Pwogram Rejyonal Jesyon Basen Vèsan ak
Zòn Koty yo, nan konteks Chanjman Klimatik
an Amerik Latin ak Karayib la) se kontribye
nan lit kont povrete ak inegalite sosyal nan
rejyon an, nan amelyore politik anviwonmantal
ak jesyon entegral zòn kotye yo. Pwojè a ap
cheche pwomouvwa kolaborasyon konjwent,
vizyon pataje ak kòdinasyon pou enplante modèl
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la coordinación para implementar modelos de
co-gestión en estos territorios adaptados a los
efectos del cambio climático, de tal manera que
contribuyan a un crecimiento económico eficiente,
inclusivo y sostenible.

kojesyon nan tèritwa ki adapte yo kont zefè
chanjman klimatik, yon fason pou yo kontribye
a yon kwasans ekonomik, efisyant, enkliziv ak
dirab.

Con estos fines, el Proyecto WATERCLIMA – LAC
desarrollará actividades en áreas piloto en un
período de tres años, incluyendo labores de
preparación, de ejecución y estudios a realizar.
Posteriormente, se desarrollará el proceso de
fortalecimiento de capacidades y la construcción
de modelos de gestión, con acciones paralelas de
monitoreo y evaluación.

Nan sans sa, Pwojè WATERCLIMA – LAC ap
devlope aktivite nan zòn pilot yo nan yon peryòd
twa zan, ki konsidere travay preparasyon yo,
ekzekisyon ak etid kap reyalize yo. Enswit,
lap devlope pwosesis ranfòsman kapasite ak
konstriksyon modèl jesyon, ak aksyon paralèl
swivi ak evalyasyon.
Piblikasyon sa, Sèvis Ekosistemik pou jesyon dlo,
koresponn a yon gid metodologik ki rantre nan
aksyon ki prevwa nan pwojè WaterClima LACJesyon zòn kotye a.

La presente publicación, Servicios Ecosistémicos
para la gestión del agua, corresponde a una
guía metodológica que se enmarca dentro de las
acciones contempladas en el proyecto WaterClima
LAC-Gestión de zonas costeras.

Paj Web: http://www.waterlac.eu/

Página Web: http://www.waterlac.eu/
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PRÓLOGO
PROLOGUE

Menas sou resous idrik yo ki se konpozant
entegral ekosistèm yo toujou prezan, rarte
yo genyen enpak dirèk sou sèvis yap founi.
Rapidman, sekirite alimantè ap gen pwoblèm
si pa genyen ase dlo pou akgrikilti ki se premye
aktivite ki depann de resous idrik mondyalman, ki
ap ogmante akoz kwasans popilasyon.

La amenaza se hace patente en los recursos
hídricos, componente integral de los ecosistemas,
cuya escasez impacta directamente los servicios
que estos entregan. Por de pronto, la seguridad
alimentaria queda expuesta si no hay suficiente
agua para la agricultura, que es el primer
demandante de recursos hídricos a nivel mundial,
tratándose además de un consumo en aumento,
dado el crecimiento de la población.

An Amerik Latin, zòn kotye yo, ki se kle nan anpil
aktivite pwodiktif peyi yo bay sinyal klè domaj
ki koze pa chanjman klimatik ak aksyon lèzòm.
Sak kap pase nan basen vèsan an amon genyen
repèkisyon an aval, sou litoral la.

Dentro de América Latina y El Caribe, las áreas
costeras, claves en numerosas actividades
productivas de los países, han dado claras señales
de daños, ocasionados tanto por el cambio
climático como por la acción del hombre. Lo que
ocurre en la cuenca, aguas arriba, repercute aguas
abajo, en el litoral.

Enpak deteryorasyon pa reflete sèlman sou
ekosistèm tankou sou flò ak fonn yo men li reflete
tou apovrisman sèvis ekosistèm bay popilasyon
avwazinant yo, sa afekte byen nèt moun yo jan sa
pase nanka dlo pou konsomasyon moun.

El impacto del deterioro no sólo se refleja en
el ecosistema propiamente tal, su flora y su
fauna, sino que también en el empobrecimiento
de los servicios que este presta a la población
circundante, afectando su bienestar, como ocurre
en el caso del agua para el consumo humano.

Anfas sityasyon sa, kifè apèl ak devlopman
pwopozisyon ak aksyon inovatris, Fondasyon
Chili –nan kad pwojè WaterClima-LAC, Jesyon
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Nesesite pou rive a yon devlopman dirab chita
deja nan Amerik Latin ak nan Karayib la. Yo etabli
enpòtans pou avanse nan chèche fòmil pou
pwoteje, konsève ak rekipere tèritwa yo, devan
konsta deteryorasyon ekosistèm yo.

La necesidad de dar pasos firmes hacia el
desarrollo sustentable está instalada en América
Latina y El Caribe (ALC). Se ha establecido la
relevancia de ir avanzando hacia la búsqueda de
fórmulas para proteger, conservar y recuperar los
territorios, ante la constatación del deterioro de
los ecosistemas.
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zòn kotye- pwopoze modèl metodolojik pou
abòde jesyon resous idrik yo a travè sèvis
ekosistemik, aplikasyon apwòch entegral diferan
aktè kap reyaji sou tèritwa yo enpòtan pou
enplemantasyon solisyon efektif. Rega siyantifik,
lopinyon piblik ak veki kominote lokal yo rantre
nan modèl a, atravè reyalizasyon atelye ak
enstans inovatris.
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Ante este panorama, que llama al desarrollo de
propuestas y acciones innovadoras, Fundación
Chile -en el marco del proyecto WaterClimaLAC, Gestión de zonas costeras- propone un
modelo metodológico para abordar la gestión de
los recursos hídricos a través de los servicios
ecosistémicos con un enfoque integral, entendiendo
que el involucramiento de los distintos actores
que interactúan en un territorio es relevante para
la implementación de soluciones efectivas. La
mirada científica, la opinión de las instituciones y
la vivencia de la comunidad local son incluidas en
este modelo, a través de la realización de talleres
e instancias de participación innovadoras.

Zouti ki itilize nan nouvèl fòm pou gade ak jere
sistèm idrik yo nan milye kotye ak maren yo baze
nan idantifikasyon sèvis ke yo bay, sa yo rele
Sèvis Ekosistemik (SE), defini kòm “kontribisyon
ekosistèm yo ofri pou byennèt lèzòm” (Common
International Classification of Ecosystem
Services, 2013). An akò ak klasifikasyon CICES
la, yo kategorize yo swa “de pwovizyon”, “de
regilasyon ak sipò” ou “kiltirèl”.

La herramienta utilizada en esta nueva forma de
ver y gestionar los sistemas hídricos en ambientes
costeros y marinos, se basa en la identificación
de los servicios que estos proveen, denominados
Servicios Ecosistémicos (SE), definidos como
“las contribuciones que los ecosistemas ofrecen
al bienestar humano” (Common International
Classification of Ecosystem Services, 2013).
De acuerdo a la clasificación del CICES, se les
tipifica según sean “de provisión”, “de regulación y
soporte” o “culturales”.

Nan diferans ak aktyèl pèman pou sèvis
anviwonmantal, metodoloji sa pèmèt rekonèt
yo nan mitan yon konteks tèritoryal, nan etabli
valè pa rapò divèsite apò yo, nan pran konsyans
yap soufri ak nan gade aksyon priyoritè pou
rekiperasyon yo. Sa menen nou abòde chèn
konplèt kote byen anviwonmantal yo rantre
pou rive nan keur pwoblèm la sou yon tèritwa
detèmine ak pwopoze yon entèvansyon ki ka
reyalize avèk yon enpak ki fò.

A diferencia del actual pago por servicios
ambientales,
esta
metodología
permite
reconocerlos dentro de un contexto territorial,
estableciendo su valor en base a su diversidad de
aportes, tomando conciencia de las amenazas que
sufren y visualizando acciones prioritarias para
su recuperación. Es, en buenas cuentas, abordar
la cadena completa en que se inserta un bien
ambiental, para llegar al corazón del problema
en un territorio determinado y proponer una
intervención factible de realizar y de alto impacto.

Pami aspè pozitif aplikasyon metodoloji sa
nou jwen ensitasyon pou fè alyans estratejik
ant sektè siyantifik, sèvis piblik ak kominote
yo. Konvèjans sa pèmèt rive jwen yon kote
enfòmasyon teknik sou baz siyantifik, yon lòt kote
yon reprezantasyon sosyal ki pou pran desizyon
lokal, enstitisyonèl ak gouvènemantal, tan onivo
nasyonal kòm entanasyonal.

Entre los aspectos positivos de la aplicación de
esta metodología está el fomento a las alianzas
estratégicas entre el sector científico, servicios
públicos y comunidades. Esta convergencia
permite generar, por una parte, información
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Si bien se reconoce que el estudio de servicios
ecosistémicos se ha incrementado en América
Latina y El Caribe a partir del año 2005, aún la
aplicación de metodologías de mapeo y modelación
de SE está escasamente desarrollada (Balvanera
et al., 2012, Crossman et al., 2013). Mayor impulso
han tenido las evaluaciones y estrategias de “Pago
por Servicios Ambientales” y las “Valoraciones
Económicas”, que se han llevado a cabo en algunos
países, como es el caso de Costa Rica y Colombia
(Balvanera y Cotler, 2007; Wunder, 2007).

Yon lòt dèt ki rete toujou se, malgre efò rechèch
sou sèvis ekosistemik yo, yo pa ankò rive devlope
tematik sa kòm zouti jesyon pou pran desizyon.
Metodoloji sa pretann avanse nan tèm sa, paske
aplikasyon montre non sèlman li sifi idantifye SE
yo nan yon sistèm idrik detèmine, men li enpòtan
konsidere konteks tèritoryal, sosyal, ekonomik,
politik ak anviwonmantal, pou idantifye aksyon
konkrèt ak sa kiposib pou reyalize a kou tèm, avèk
yon enpak kif ò a lon tèm.

Otra deuda pendiente es que, a pesar de
los esfuerzos en investigación de servicios
ecosistémicos, todavía no se ha logrado desarrollar
esta temática como herramienta de gestión para
la toma de decisiones. Esta metodología pretende
avanzar en este tema, dado que su aplicación
demuestra que no solo basta con identificar los
SE en un sistema hídrico determinado, sino que es
relevante considerar su contexto territorial, social,
económico, político y ambiental, para identificar
acciones concretas y factibles de realizar en el
corto plazo, con un alto impacto en el largo plazo.

Enstitisyon sosyal ki sou tèritwa yo se kle pou
enplantasyon aplike de nenpòt zouti jesyon;
sependan, fòk nou konsidere pèsepsyon lokal yo
ki ka kondwi nan sèten ka a erè, sa ki mande pou
enpoze yon rega teknik pou chèche meyè solisyon
ki ka aplike.

Las instituciones sociales y el territorio son claves
para la implementación aplicada de cualquier
herramienta de gestión; sin embargo, hay que
considerar que las percepciones locales pueden
en algunos casos inducir a errores, ante lo cual
debe imponerse una mirada técnica para la
búsqueda de las mejores soluciones aplicadas.

Turner ak Daily (2008) fè konnen ke enfòmasyon
ki bay a plizyè echèl itil e pou moun kap pran
desizyon e pou tout lòt moun an jeneral. Mem jan,
nou bezwen apwòch entegratis tankou katografi,
jenerasyon modèl pwojeksyon ak amelyorasyon
nan metodoloji pou valorizasyon sèvis yo. Yon
lòt kote, “klasifikasyon ki pi estrik” sèvis sa yo,
distenksyon ant pwodwi entèmedyè ak final yo
ka pèmèt yon valorizasyon ki pi entegral, fyab ak
SE yo. Tout sa na rechèch pou jenere pwosesis
priz desizyon ki pi plis efikas.

Turner y Daily (2008) argumentan que la
información que se expone a diferentes escalas,
es útil tanto para los tomadores de decisiones
como para las personas en general. Asimismo,
se requieren enfoques más integradores, como
la cartografía, la generación de modelos de
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Se vre yo rekonèt etid sèvis ekosistemik yo
ogmante an Amerik Latin a pati lane 2005,
aplikasyon metodoloji kat ak modelisazyon SE pa
tèlman devlope (Balvanera ak al., 2012, Crossman
ak al.,2013). Evalyasyon ak estrateji “Pèman
pou Sèvis Anviwonmantal yo” ak “Valorizasyon
Ekonomik yo” genyen yon pi gwo aplikasyon e
yo reyalize yo nan kèlke peyi tankou Kosta Rica
ak Kolombi (Balvanera ak Cotler, 2007; Wunder,
2007).

técnica con base científica, y por otra, la necesaria
representación social para la toma de decisiones
local, institucional y gubernamental, tanto a nivel
nacional como internacional.
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Pa rapò a evalyasyon ekonomik sèvis ekonomik
yo, pwojè WaterClima-LAC, Jesyon zòn kotyè yo
ap analise meyè opsyon pou rive a fen sa.

proyección y una mejora en las metodologías para
la valorización de los servicios ecosistémicos.
Por otra parte, una “clasificación más estricta” de
estos servicios y una distinción entre los productos
intermedios y finales, permitiría una valorización
más integral, fiable y realista de los SE. Todo ello
en la búsqueda de generar procesos de toma de
decisión muchos más eficaces.

Yon aspè nou ka remake se, etan done gran
varyabilite klimatik ak divèsite sistèm idrik nan
milye maren ak kotye ki prezan an Amerik Latin
yo, yon pwospeksyon sèvis ekosistemik te
reyalize nan kèk peyi pilot pwojè WaterClima-LAC
a, nan bi pou idantifye SE ki prezan nan sit sa
yo, pou a pati analiz sa yo, konstwi yon matriz ki
pèmèt nou reprezante yon reyalite rejyonal.

G U Í A M E T O D O L Ó G I C A / GID METODOLOJIK

Respecto a la evaluación económica de los
servicios ecosistémicos, el proyecto WaterClimaLAC, Gestión de zonas costeras, analizará las
mejores opciones para lograr ese fin.
Un aspecto a resaltar es que, dada la gran
variabilidad climática y diversidad de sistemas
hídricos en ambientes marinos y costeros
presentes en América Latina y El Caribe, se realizó
una prospección de los servicios ecosistémicos
en algunos de los países pilotos del proyecto
WaterClima-LAC, con el fin de identificar los SE
que están presentes en estos sitios y, a partir de
ese análisis, construir una matriz que nos permita
representar una realidad regional.

Antesedan yo jwen yo leur yo aplike metedoloji sa
konstitye yon enpòtan fondman teknik/siyantifik
pou inisye dè plan estratejik avèk yon rega olistik.
Yo pèmèt kontanple reyalite ak pèsepsyonchak
sit yo ki sou etid, pou konstwi yon baz solid
pou reyalize dè pwojè ak aksyon kòdone avèk
diferan aktè sektè piblik, prive ak sosyete sivil la.
Tematik ki pwopoze a postile yon paragdim ki
konfime SE pa dwe aplike de fason estandarize,
men pito konsidere yo nan konteks tèritoryal ki
sou etid, ki se yon premye pa nan chimen ki pou
mennen nan chanjman reyèl a favè pwoteksyon
ak rekiperasyon sistèm idrik nan Amerik Latin
ak Karayib.

Los antecedentes obtenidos al aplicar la
metodología que aquí se expone, constituyen
un importante fundamento técnico/científico
para iniciar planes estratégicos con una mirada
holística. Permiten contemplar las realidades y
percepciones de cada sitio en estudio, construyendo
una base sólida para realizar proyectos y acciones
coordinadas con los diferentes actores del sector
público, privado y de la sociedad civil.
La temática planteada postula un nuevo
paradigma, que comprueba que los SE no deben
aplicarse en forma estandarizada, sino más bien
considerando el contexto territorial en estudio, lo
cual es un primer paso de un camino que derive
en cambios reales a favor de la protección y
recuperación de los sistemas hídricos en América
Latina y el Caribe.
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Fòk nou soulinye WaterClima-LAC seyon pwojè
ki finanse pa Kominote Ewopeyèn kòdone pa
CATIE (Sant Agwonomik Twopikal Rechèch ak
Ansèyman), ki korespon ak yon premye efò onivo
latino-ameriken pou fè resoti enpòtans milye
kotye ak maren yo, ak benefis ke yo jwen de yo.

Cabe destacar que WaterClima-LAC es un
proyecto financiado por la Comunidad Europea y
coordinado por CATIE (Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza), el cual corresponde
a un primer esfuerzo a nivel latinoamericano para
relevar la importancia de los ambientes costeros y
marinos, así como los beneficios que se obtienen
de ellos.

Mem jan tou Gid sa pretann pote yon apò pou
akonplisman bi ki defini pa Aichi 2020 , ladan
nou jwen konsèvasyon ekosistèm yo pou yo ka
kontinye founi sèvis esansyèl. Nan fason sa, nap
chèche kontribye ak varyete lavi sou planèt ak
byenèt lèzòm ak eradikasyon lapovrete an Amerik
Latin ak Karayib la sa ki mande de fason ijant
estrateji ki kondwi a sa.

Asimismo, esta Guía pretende ser un aporte para
el cumplimiento de las metas definidas por Aichi
20201, entre las que se incluyen la conservación
de los ecosistemas, para que sigan suministrando
servicios esenciales. De este modo, se busca
contribuir tanto a la variedad de la vida del planeta
como al bienestar humano y a la erradicación de
la pobreza. América Latina y El Caribe requiere en
forma urgente de estrategias que apunten a ese
fin.

1. Aichi: Objetivos Estratégicos, que deberían alcanzarse de aquí a 2020. Forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020, aprobado en 2010 por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
1. Aichi: Objektif Estratejik, ke yo dwe jwen disi 2020. Yo fè pati de Plan Estratejik pou Divèsite Biyolojik 2011-2020,
apwouvean 2010 pa 10ª reyinyon Konferans Pati nan Akò sou Divèsite Biyolojik.
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Inisyativ sa lye de fason dirèk a Plan Estratejik
pou Divèsite Biyolojik (CBD) pou lèzane 20112022 (CBD, 2010), ki mete anfaz sou enpòtans
konsèvasyon resous biyolojik yo, itilizasyon dirab
konpozant yo ak patisipasyon jis ak ekitab benefis
ki soti nan itilizasyon resous natirèl yo.

Esta iniciativa se vincula de forma directa con
el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica,
desarrollado por la Convención de Diversidad
Biológica (CBD) para los años 2011-2022 (CBD,
2010), el cual enfatiza la importancia de la
conservación de los recursos biológicos, la
utilización sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa de los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos
naturales.

1

Ecosistemas costeros en peligro
Ekosistèm bò lanmè a risk
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Conceptos claves
Konsèp kle
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Teniendo como fin la aplicación de esta metodología
para utilizar los servicios ecosistémicos como una
herramienta para la gestión hídrica, es relevante
profundizar en algunos conceptos claves, así como
manejar información que permita contextualizar
las propuestas.

1

Kòm finalite a se aplikasyon metedoloji sa pou
itilize sèvis ekosistemik yo kòm zouti jesyon idrik
yo, li enpòtan pou n apwofondi kèlke konsèp
kle, ak kòman jere enfòmasyon kap pèmèt
kontekstyalize pwopozisyon yo.
Ekosistèm se yon tèm ki integre kad konseptyèl
la. Se yon konpleks dinamik ki konpoze ak
kominote byotik (microòganis, envètebre,
chanpiyon, plant, vètebre, ladann nou jwen lèzòm
tou) ki ap entèreyaji ak milye anbyan (inòganik)
tankou yon inite fonksyonèl (EEM, 2005).
Ekosistèm yo konte sou eleman dyagnostik
tankou konpozisyon yo, (idantite espès yo),
estrikti yo (relasyon ant konpozant ak antouraj
yo) ak fonksyonalite (estabilite pwosesis entèn
ak intèaksyon ki pèmèt ekosistèm lan mentni l
dan letan) (Primack, 2010).

Ecosistema es uno de los términos que
integra este marco conceptual. Se trata de un
complejo dinámico de comunidades bióticas
(microorganismos,
invertebrados,
hongos,
plantas, vertebrados, incluyendo a los humanos)
que interactúan con el medio ambiente
(inorgánico) como una unidad funcional (EEM,
2005). Los ecosistemas cuentan con varios
elementos diagnósticos, como su composición
(la identidad de las especies), su estructura (las
relaciones entre los componentes y su entorno)
y su funcionalidad (estabilidad de los procesos
internos e interacciones que permiten que el
ecosistema sea mantenga en el tiempo) (Primack,
2010).

Non sèlman ekosistèm yo genyen enpòtans pou
konsèvasyon divèsite byologik yo, men tou yo
founi sèvis ki satisfè diferant nesesite yo, nan
detèmine byennèt moun yo ak sosyete a.. (TEEB,
2010). Ogmantasyon entèvansyon moun yo nan
sistèm idrikla menase ekilib anviwonman an.
Nan konteks sa, li fondamantal pou yo avanse
nan direksyon yon jesyon dirab ekosistèm yo, nan
bay priyorite ak konsèvasyon sèvis ekosistemik
yo dan letan.

Los ecosistemas no sólo tienen importancia para
la conservación de la diversidad biológica, sino
que también proveen servicios que satisfacen
distintas necesidades, determinando el bienestar
de las personas y de la sociedad (TEEB, 2010).
El aumento de las intervenciones humanas en
los sistemas hídricos, amenazan el equilibrio del
medio ambiente. En este contexto, es fundamental
avanzar hacia el manejo sustentable de los
ecosistemas, priorizando la conservación de los
servicios ecosistémicos en el tiempo.

Leur nap pwomouvwa itlizasyon dirab sistèm yo,
kel te depan de latè ou byen li nan dlo, nou jenere

16

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
SÈVIS EKOSSITEMIK POU JESYON DLO

Figura 1 Estructura de los ecosistemas
Figi 1 Estrikti ekosistèm yo

Ecosistema / Ekosistèm

Medio ambiente natural en el que viven e interactúan los seres vivos
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Al promover el uso sustentable de los sistemas,
tanto terrestres como hídricos, se genera un
potencial flujo de bienes y servicios en el largo
plazo que implica incluso un mayor retorno
económico en el tiempo (Bovarnick et al., 2010).

yon potansyèl mouvman byen ak sèvis a lon
tèm, sa ki enplike notamman yon pi gwo retou
ekonomik dan letan (Bovarnick ak al., 2010).
Jere yon definisyon fonksyonèl de Sistèm Idrik
yo endispansab pou finalite pwojè sa, akoz gwo
divèsite yo an ALC, ak varayab ki fò ak presyon ki
afekte yo.

G U Í A M E T O D O L Ó G I C A / GID METODOLOJIK

Manejar una definición funcional de Sistemas
Hídricos es indispensable para efectos de este
proyecto, dada la gran diversidad de ellos en ALC,
de las variables forzantes y presiones que los
afectan.

1

Nou ka konpran sistèm idrik yo se tout sistèm
kote nou jwen dlo se varyab fondamental ki
detèmine estrikti, dinamik ak fonksyonalite
yon ekosistèm akwatik ak provizyon sèvis
ekosistemik yo.

Se entenderá por sistemas hídricos a todos
los sistemas en los cuales el agua es la
variable fundamental que determina la
estructura, dinámica y funcionalidad de
un ecosistema acuático y la provisión de
servicios ecosistémicos.

Sistèm idrik yo trouve yo an entèaksyon ak sinèji
ak lòt sistèm asosye (sak sou latè, pa egzanmp),
ke se swa ak varyab idwologik, idwojeyologik,
idwodinamik, litolojik ou ekolojik ki genyen
enflyans sou estrikti ak fonksyonalite yo. Pou
sa, li nesesè pou yo oryante adekwatman jesyon
entegre yo, pou rive ogmante vizyon an sou baz
apwòch ekosistemik.

Los sistemas hídricos se encuentran en
permanente interacción y sinergia con otros
sistemas asociados (los terrestres, por ejemplo),
ya sea por variables hidrológicas, hidrogeológicas,
hidrodinámicas, litológicas o ecológicas, que
influyen en su estructura y funcionalidad. Por ello,
es necesario orientar adecuadamente la gestión
integrada de los mismos, ampliando la visión bajo
el enfoque ecosistémico.

Nan anviwonman maren ak kotye yo, genyen
yon gwo sinèji ak entèaksyon ki pwodwi ant
sistèm idrik maren ak tèrès yo (prensipalman
sak sòti nan rivyè yo), kote nou jwen faktè
byotik (vejetal, zannimo, mikroòganism)
ak abyotik (fisik ak chimik, idwomòfolojik
eksetera...), kote yo tout fòme yon inite
fonksyonèl avèk yon gwo byodivèsite, frajilite
ak sansiblite a chanjman ou ak entèvansyon
lèzòm.

En los ambientes marinos y costeros se
produce una fuerte sinergia e interacción
entre sistemas hídricos marinos y terrestres
(principalmente fluviales), donde confluyen
factores bióticos (vegetales, animales,
microorganismos) y abióticos (físico-químico,
hidromorfológico, etc.), los cuales forman
una unidad funcional con alta biodiversidad,
fragilidad y sensibilidad a los cambios o
intervención humana.
18
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Pa rapò ak Sèvis Ekosistemik yo, genyen
diferant definisyon, klasifikasyon ak metodoloji
pou idantifikasyon ak valorizasyon yo; sepandan,
pou sak ki genyen a wè ak Gid la, nap pran sak ki
etabli nan Common International Classification
of Ecosystem Services (CICES, 2013), ki defini
yo kòm : “kontribisyon ekosistèm yo ofri pou
byennèt lèzòm (Haines-Young y Potschin, 2010)”.
Kontribisyon sa yo se pwodwi dirèk entèaksyon
ant pwosesis eleman byotik ak sa ki abyotik yo.

Respecto a los Servicios Ecosistémicos,
existen variadas definiciones, clasificaciones y
metodologías para su identificación y valoración;
sin embargo, para efectos de esta Guía, se
entenderá como tales, lo establecido en el
Common International Classification of Ecosystem
Services (CICES, 2013), definiéndolos como: “Las
contribuciones que los ecosistemas ofrecen al
bienestar humano (Haines-Young y Potschin,
2010)”. Estas contribuciones son el producto
directo de las interacciones entre los procesos de
lo biótico con lo abiótico.

Sou baz klasiifkasyon sa, men pwodwi ou sèvis
ekosistèm yo founi :

De acuerdo a esta clasificación, los productos o
servicios que otorgan los ecosistemas son los
siguientes:

•

•

Servicios de Provisión: son todos
aquellos bienes y servicios que satisfacen
directamente nuestras necesidades básicas,
como agua potable, agua para riego
(alimentos y maderas), agua para la pesca,
entre otras.
Servicios de Regulación y Soporte: son
aquellos asociados al equilibrio ecológico
y, por tanto, al buen funcionamiento de
los ecosistemas. Algunos ejemplos son
la regulación del clima, la purificación del
agua, el control de erosión, el control de las
inundaciones, reciclaje de nutrientes. Son
estos servicios los que mantienen el orden
en nuestros ecosistemas y de los cuales
depende el desarrollo en forma sustentable.

•

Sèvis Pwovizyon: se tout byen ak sèvis
ki satisfè bezwen nou, tankou dlo potab,
dlo pou irigasyon (aliman ak bwa), dlo pou
lapèch, antrot.

•

Sèvis Regilasyon ak Sipò: se sa ki asosye
a ekilib ekolojik, pou otan, yo la pou bon
fonksyonman ekosistèm yo. Kèk egzanm
se regilasyon klima a, pirifikasyon dlo yo,
kontwòl erozyon, kontwòl inondasyon yo,
resiklaj nitriman. Sèvis sa yo mentni lòd nan
ekosistèm nou yo ak yon devlopman dirab ki
depann de yo.

G U Í A M E T O D O L Ó G I C A / GID METODOLOJIK

Estructura y función de los ecosistemas acuáticos
Estrikti ak fonksyon ekosistèm akwatik yo

1
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Figura 2 Estructura y función de los ecosistemas acuáticos
Figi 2 Estrikti ak fonksyon ekosistèm akwatik yo
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Los ecosistemas acuáticos son conjuntos espaciales dinámicos
de comunidades ecológicas que comparten un mismo sistema
hídrico con patrones geomorfológicos similares. Están unidos
por procesos ecológicos similares (regímenes hidrológicos y
nutrientes, acceso a planicies inundables y a otros ambientes
laterales) o gradientes ambientales similares (por ej. Temperatura,
volumen químico y del hábitat), conformando la estructura y
función del sistema hídrico.

Ekosistèm akwatik yo dinamik aparèy televisyon HD espasyal
nan kominote ekolojik ki pataje sistèm nan dlo menm ak
modèl menm jan an jeomorfolojik . Yo ini pa pwosesis menm
jan an ekolojik ( eleman nitritif ak dlo rejim , aksè nan plèn ak
anviwònman bò lòt ) oswa pant anviwònman tankou (tanperati
, pwodui chimik ak abita volim egzanp. ) , Fòme estrikti nan ak
fonksyon nan sistèm nan dlo.
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•

Servicios Culturales: corresponden a
los beneficios no materiales, asociados a
nuestros valores, espiritualidad e identidad.
En nuestro vínculo con los ecosistemas,
funcionan como fuentes de recreación,
inspiración, conocimiento y educación.
Algunos ejemplos son el turismo, la
artesanía, fiestas religiosas, entre otras.

Sèvis kiltirèl: yo koresponn ak benefis
non materyèl, ki asosye ak valeur nou yo,
tankou espirityalite ak idantite. Avèk lyen
nou ak ekosistèm an, yo fonksyone tankou
sous rekreyasyon, enspirasyon, konesans ak
edikasyon. Kèlke egzanmp se touris, atizana,
fèt relijyèz, antrot.

Definisyon sa lese de kote sèvis apwi ki te defni
avan sa pa Millennium Ecosystem Assessment
(2005), sak ki konsidere jodi a ki fè pati de estrikti
ekosistèm yo, paske yo itilize yo de fason endirèk
pa lèzòm anmèm tan yo kontribiye de fason dirèk
nan pwodiksyon anpil sèvis final yo (HainesYoung y Potschin, 2010).

Esta definición deja fuera los servicios de apoyo
originalmente definidos por el Millennium
Ecosystem Assessment (2005), los que son visto
en la actualidad como parte de la estructura del
ecosistema, dado que estos son utilizados de
forma indirecta por el ser humano y contribuyen
de forma directa en la producción de muchos
servicios finales (Haines-Young y Potschin, 2010).

Apre piblikasyon Millennium Ecosystem
Assessment (2005), yo konstate yon
ogmantasyon gradyèl nan konsyans kolektif
sou konsekans negatif ki rive akoz pèdisyon
byodivèsite a ak kòman yo genyen relasyon de
fason dirèk ak byennèt lèzòm.

Luego de la publicación del Millennium Ecosystem
Assessment (2005), se ha constatado un aumento
gradual de la conciencia colectiva sobre las
consecuencias negativas que ha producido la
pérdida de biodiversidad y cómo esta se relaciona
de forma directa con el bienestar humano.

“Se entenderá como Servicios Ecosistémicos a las contribuciones que los ecosistemas ofrecen al
bienestar humano (Haines-Young y Potschin, 2010)”.
“Nap konpran Sèvis Ekosistemik tankou kontribisyon ekosistèm yo ofri pou byennèt lèzòm
(Haines-Young y Potschin, 2010)”.
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Pwoteksyon Byodivèsite a, ki koresponn ak
varyete tout fòm vivan ak entèaksyon ki egziste
antreyo se kle pou mentyen sèvis ekosistemik
yo (TEEB, 2010). Aktyèlman, pi gwo danje pou
divèsite byolojik yo se sibzistisyon sistèm
natirèl pa itilizasyon altènatif latè. Se pwodwi
distòsyon mache a, ki souvalorize sistèm natirèl
ak popilasyon yo, anmèm tan bay ensitasyon
ak sibvansyon ki favorize konvèsyon yo nan
yon sistèm mwen divè ak mwen pwodiktif
aparanman (Di Castri, 2003).
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La protección de la Biodiversidad, que
corresponde a la variedad de todas las formas
vivientes y las interacciones existentes entre ellas,
es clave para el mantenimiento de los servicios
ecosistémicos (TEEB, 2010). Actualmente, el
mayor peligro para la diversidad biológica es
la sustitución de sistemas naturales por usos
alternativos de la tierra. Esto suele ser producto
de las distorsiones del mercado, que subvalora
los sistemas naturales y las poblaciones, a la
vez que proporciona incentivos y subsidios que
favorecen su conversión en sistemas menos
diversos y aparentemente más productivos (Di
Castri, 2003).

Nan objektif pou idantifye sèvis ekosistemik yo,
yo devlope diferan inisyativ. Youn ladan yo se Kat
Patisipatif, zouti ki pèmèt idantifye SE yo nan
milye maren ak kotye yo, nan bi pou planifye pi
byen tèritwa a ak jenere aktivite komèsyal ak
rekreyatif de fason dirab (Scholz ak al, 2011, San
Martín ak Hall-Arber, 2008).

Con el objetivo de identificar los servicios
ecosistémicos, se han desarrollado varias
iniciativas. Una de ellas es el Mapeo participativo,
herramienta que permite identificar los SE en
ambientes marinos y costeros, con el objetivo de
planificar de mejor forma el territorio y generar
actividades comerciales y recreativas de forma
sustentable (Scholz et al, 2011, San Martín y HallArber, 2008).

“Pi gwo danje pou divèsite byologik se
sibsistisyon sistèm natirèl yo pou itilizasyon
altènatif latè. Se pwodwi distòsyon mache a,
ki souvalorize sistèm natirèl ak popilasyon yo,
anmèm tan bay ensitasyon ak sibvansyon ki
favorize konvèsyon yo nan yon sistèm mwen
divè ak mwen pwodiktif aparanman (Di Castri,
2003)”.

“El mayor peligro para la diversidad biológica
es la sustitución de sistemas naturales por
usos alternativos de la tierra. Esto suele ser
producto de las distorsiones del mercado,
que subvalora los sistemas naturales y
las poblaciones, a la vez que proporciona
incentivos y subsidios que favorecen su
conversión en sistemas menos diversos y
aparentemente más productivos (Di Castri,
2003)”.
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Daprè GIRH , resous idrik yo se yon konpozant
esansyèl ekosistèm yo, yon resous natirèl, yon
byen sosyal ak ekonomik, paske yo gen yon valè
monetè nan tout itilizasyon yo, (ki an konpetisyon
antre yo). Sa enplike tou refòme sistèm imen yo
pou obteni apati de resous yo benefis dirab ak
egal pou tout moun. (UN-WATER, 2008).

De acuerdo a GIRH2, los recursos hídricos son
un componente esencial de los ecosistemas, un
recurso natural, un bien social y económico, ya
que tienen un valor monetario en todos sus usos
(los cuales compiten entre sí). Implica, asimismo,
reformar los sistemas humanos para hacer
posible que las personas obtengan beneficios
sostenibles e igualitarios de estos recursos (UNWATER, 2008).

Limanite deja apropriye yo apwoksimativman
17% nan mouvman dlo kontinantal yo a pou
lane 2025, chif sa genyen pou li ogmante a 22%
(Postel, 2000. Site pa Marín ak al, 2006).

La humanidad ya se ha apropiado aproximadamente del 17% de los flujos de aguas
continentales y se estima que, para el año 2025,
esta cifra aumentará a 22% (Postel, 2000. Citado
por Marín et al, 2006).

34% nan resous idrik mondyal yo konsantre yo
an Amerik Latin ak nan Karayib la (ALC), sa kifè
apwoksimativman 18,5 milyon m3/an. Itilizasyon
l fondamantalman se pou agrikilti ki mande
70% dlo ki konsome nan rejyon an (chif 2011),
tandiske sektè endistryèl ak domestik yo touche
11% ak 21%, respektivman (Figi 1) (Mekonne ak
al., 2015).

El 34% de los recursos hídricos mundiales se
concentran en América Latina y el Caribe (ALC),
alcanzando aproximadamente a 18,5 millones de
m3/año. Su uso está destinado fundamentalmente
a la agricultura, que demanda un 70% del agua
que se consume en la región (cifras 2011), en
tanto los sectores industriales y domésticos
abarcan el 11% y el 21%, respectivamente (Figura
1) (Mekonne et al., 2015).

Esò ke agrikilti a rive konnen an ALC li akonpanye
de yon ogmantasyon nan pwodiksyon aliman
(agrilti endistryèl), ki se yon bòn nouvèl pou
sityasyon ekonomik ak sosyal rejyon an. Kote
negatif la tou se paske tip pwodiksyon an ka
ogmante presyon sou resous dlo dous yo an ALC

El auge que ha tenido la agricultura en ALC, ha
traído consigo un aumento en la producción de
alimentos (agricultura industrial), algo que es una
buena noticia para la situación económica y social
de la región. El lado negativo es que este tipo de

2. GIRH: Gestión Integrada de Recursos Hídricos
IWRM : entegre Integrated resous dlo Jesyon
3. Mensaje de Ban Ki-moon, Secretario General Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo de 2013
Mesaj de Ban Ki-Moon , Sekretè Jeneral Entènasyonal Jou pou Divèsite Byolojik , 22 Me , 2013
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El agua como base para el desarrollo sustentable
Dlo kòm baz pou devlopman dirab

1
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Figura 3 Porcentaje de uso del recurso hídrico en América Latina y el Caribe para el año 2011. (Mekonne et al., 2015)
Figi 3 Pousantaj itilizasyon resous idrik an Amerik Latin ak nan Karayib la pou lane 2011. (Mekonne ak al., 2015)
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ak diminye sekirite alimantè yo. Se pou motif sa
yo yo dwe reyalize aktivite agrikòl yo nan yon
fason dirab, sa ki enplike jenere chanjman nan
pwosesis pwodiksyon ak konsomasyon resous yo
(Vanham, 2013).

producción puede aumentar la presión sobre los
recursos de agua dulce en ALC y disminuir la
seguridad alimentaria. Es por este motivo que la
actividad agrícola debe realizarse de una manera
sostenible, lo que implica generar cambios en los
procesos de producción y consumo del recurso
(Vanham, 2013).

Daprè Ban Ki-Moon, Sekretè Jeneral Nasyonzini ,
biyodivèsite ak sèvis ekosistemik yo fondamantal
pou materyalize vizyon de yon mond ak sekirite
idrik. Avan, atansyon yo te santre sou chwa
ant itilizasyon dlo ak biyodivèsite. Jodi a nou
kòmanse konprann biyodivèsite ak sekirite idrik
mache ansanm.

Según Ban Ki-moon, Secretario General de la
Naciones Unidas3, la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas son fundamentales para
materializar la visión de un mundo con seguridad
hídrica. Antes la atención se centraba en la
disyuntiva entre el uso del agua y la biodiversidad.

3. Mensaje de Ban Ki-moon, Secretario General Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo de 2013
3. Mesaj Ban Ki-Moon, Sekretè Jeneral, Jounen Entènasyonal Divèsite Byolojik, 22 me 2013
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Investigaciones recientes (Díaz et al., 2006)
revelan que los mecanismos a través de los cuales
la biodiversidad puede influir en el funcionamiento
de los ecosistemas, tanto acuáticos como
terrestres, están más relacionados con algunos
caracteres funcionales de las especies, que con la
riqueza de las mismas. Por lo tanto, el conjunto
total de los caracteres funcionales, así como su
abundancia en una comunidad, es uno de los
principales determinantes del funcionamiento del
ecosistema.

Pa rapò a biyodivèsite a ki asosye ak
anviwonman kotye ak maren yo, li retrouve l
distribiye nan yon fason kip a egal, mem jan nan
sistèm ki sou latè yo: kèlke zòn yo pwodiktif anpil
e yo varye, alòske gen lòt ki sanble mouri nan
sans sa. Nan anviwonman kotye ak maren yo,
nou jwen yon pi gwo divèsite pa rapò ak sistèm ki
sou latè yo; sepandan, konesans ki genyen de yo
pi fèb. (Burke ak al., 2001).

Respecto a la biodiversidad asociada a los
ambientes costeros y marinos, esta se encuentra
distribuida de forma irregular, al igual que en los
sistemas terrestres: algunas zonas son altamente
productivas y variadas, mientras que otras están
virtualmente muertas en ese aspecto. En los
ambientes costeros y marinos existe una mayor
diversidad que en los sistemas terrestres; sin
embargo, el conocimiento que se tiene de estos es
mucho menor (Burke et al., 2001).

Moun vivan se prensipal responsab modifikasyon
ekosistèm akwatik yo (Waltner-Toews et al,
2003); kidonk, aseptasyon responsabilite bò
kote sosyete yo tradwi nan nesesite pou analize
konsekans modifikasyon sa yo te ka genyen sou
devlopman ak sibsistans nou. (Pirot, Meynell ak
Elder, 2000. Site pa Marín ak al., 2006).

Los seres humanos somos los principales
responsables de la modificación de los
ecosistemas acuáticos (Waltner-Toews et al, 2003);
por lo tanto, la aceptación de esta responsabilidad
por parte de las sociedades, redunda en la
necesidad de analizar las consecuencias que
tales modificaciones podrían tener sobre nuestro
propio desarrollo y subsistencia (Pirot, Meynell y
Elder, 2000. Citado por Marín et al., 2006).
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Rechèch resan yo (Díaz et al., 2006) revele
mekanis ki pèmèt biyodivèsite a enflyanse nan
fonksyonaman ekosistèm yo, ke li te akwatik
ke li tèrès, yo plis an relasyon ak kèk karaktè
fonksyonèl espès yo, olye ke se avèk richès.
Pou otan, ansanm total karaktè fonksyonèl yo,
ak abondans yo nan yon kominote se prensipal
detèminan pou fonksyonman ekosistèm yo.

Hoy estamos empezando a entender que la
biodiversidad y la seguridad hídrica van de la
mano.

1
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Ecólogos y sociólogos coinciden en que, para
revertir algunos de estos procesos degradativos,
es necesario aceptar el rol de las sociedades
humanas en la estructuración de los sistemas
naturales e incorporarlas tanto como componentes
como co-manejadores (Vogt et al., 1997; Zedler,
Fellows yTrnka, 1998. Citados por Marín et al.,
2006). A estos sistemas les han llamado sistemas
socio-ecológicos, los cuales se definen como
unidades biogeofísicas, a las que se asocian uno
o más sistemas sociales delimitados por actores
sociales e instituciones (Ostrom 2009).

Ekolojis ak sosyològ yo retrouve yo sou lide
ki fè konnen pou chanje nan kèk pwosesis
degradasyon yo li nesesè pou yo asepte wòl
sosyete moun nan estriktirasyon sistèm natirèl
yo ak mete yo e nan konpozant yo kòm nan
kojesyon yo. (Vogt ak al., 1997; Zedler, Fellows
yTrnka, 1998. Site pa Marín ak al., 2006). Sistèm
sa yo yo rele yo sistèm sosyo-ekolojik, ke yo
defini tankou inite biyo-jeofizik, ki asosye ak youn
ou plizyè sistèm sosyal delimite pa aktè sosyal
yo ak enstitisyon yo. (Ostrom 2009).

El principal desafío es lograr un equilibrio que
permita conservar los sistemas hídricos y sus
valiosos servicios ecosistémicos, así como
también el suministro de agua de buena calidad
a la población y el abastecimiento de este recurso
para actividades productivas. (WRI, 2002; Revenga
et al., 2000; UNESCO, 2006; PNUMA, 2011).

Prensipal defi a se rive a yon ekilib ki pèmèt yo
konsève sistèm idrik yo ak sèvis ekosistemik
ki enpòtan anpil, ak apwovizyonman dlo ki bon
kalite pou popilasyon yo ak apwovizyonman
resous sa pou aktivite pwodiktif yo. (WRI, 2002;
Revenga ak al., 2000; UNESCO, 2006; PNUMA,
2011).

“Según Ban Ki-moon, Secretario General de la Naciones Unidas, la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
son fundamentales para materializar la visión de un mundo con seguridad hídrica. Antes la atención se centraba
en la disyuntiva entre el uso del agua y la biodiversidad. Sin embargo, hoy estamos empezando a entender que la
biodiversidad y la seguridad hídrica van de la mano”.
(Haines-Young y Potschin, 2010)”.
“Daprè Ban Ki-Moon, Sekretè Jeneral Nasyonzini4, biyodivèsite ak sèvis ekosistemik yo fondamantal pou
materyalize vizyon de yon mond ak sekirite idrik. Avan, atansyon yo te santre sou chwa ant itilizasyon dlo ak
biyodivèsite. Jodi a nou kòmanse konprann biyodivèsite ak sekirite idrik mache ansanm ”.
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Costa latinoamericana: riqueza ambiental y productiva
Kot latino-ameriken: richès anviwonmantal ak pwodiktif

64.000 Kilomèt kot ak 16 milyon kilomèt kare
tèritwa maren se sa Amerik Latin posede, yo
komanse nan rejyon soutwopikal, nan Emisfè Nò
pou rive nan rejyon tampere, nan Emisfè Sid la.
(PNUMA, 2001).

64.000 Kilómetros de costa y 16 millones de
kilómetros cuadrados de territorio marino son
los que tiene América Latina y El Caribe, los que
se extienden desde la región subtropical, en el
hemisferio norte; hasta la región templada, en el
hemisferio sur (PNUMA, 2001).

64.000

Kilómetros de Costa / 64.000 Kilomèt kot

16.000.000 km2
Territorio Marino /
16 milyon kilokmèt kare tèritwa
(Sous: PNUMA, 2001).
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Milye kotye ak maren yo bay yon gwo varyte
sèvis ak resous pou lèzòm ka itilize, kòm
prensipal sous pwodiksyon aliman, biyodivèsite,
touris, transpò kiltirèl ak rekreyasyon pou plis
100 peyi (Cohen, 1997).

Los ambientes costeros y marinos proveen una
gran variedad de servicios y recursos para ser
utilizados por el ser humano, siendo la principal
fuente de producción de alimento, biodiversidad,
turismo, transporte, cultural y recreación para más
de 100 países (Cohen, 1997).

1
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Sou tout longè kot long sa yo, nou jwen yon
gwo divèsite sistèm idrik ak biyolojik, kote yo
ka modelize yo akoz gwo konpleksite yo selon
jeyofòm kontinan an, jeyografi ak jeyoloji fon
maren yo, litowal a, klima, kouran yo, salinite
apò sediman sous tèrès yo ak mas lè yo,
tankou mas oseyanik ki antoure Amerik Latin
ak Karayib la. Nou jwen tou yon bann varyete
milye maren ak kotye ladan yo nou jwen forè
mikwoalg, mangwòv, resif ak koralen, zèb maren
ak twou soumaren ak diferan nivo idwotèmik.
Richès an ekosistèm sa yo konstitye baz pou
kwasans ekonomik rejyon an, sa ki ogmante
signifikativman divèsite ak pwodiktivite yo. (LaraLara, 2008).

A lo largo de esta extensa costa, existe una gran
diversidad de sistemas hídricos y biológicos, los
cuales se modelan por la gran complejidad en
geoformas del continente, la geografía y geología
del fondo marino, el litoral, el clima, las corrientes,
la salinidad, el aporte de sedimento de fuentes
terrestres y las masas de aire, tales como las masas
oceánicas que rodean a América Latina y el Caribe.
Todo ello también genera una enorme variedad
de ambientes marinos y costeros, entre los que
se cuentan bosques de macroalgas, manglares,
arrecifes rocosos y coralinos, pastos marinos y
fosas submarinas con ventilas hidrotermales.
Esta riqueza en ecosistemas constituye la base
para el crecimiento económico de la región,
incrementando de manera significativa tanto la
diversidad como la productividad de la misma
(Lara-Lara, 2008).

Mem jan yo anpil an, nan kot ALC yo,, nou jwen
plizyè sistèm ekolojik maren ki pwodiktif anpil,
tankou estyè, mangwòv, resif ak zòn ki genyen
anpil pwodiktivite nan lapèch, gras a kouran
Humboldt la. Nan kèk zòn, moun yo egzèse
aktivite ekonomik depi lontan kòm pò echanj ak
endistryèl nan rejyon an.

A la vez que diversa, la costa de ALC posee sistemas
ecológicos marinos altamente productivos, tales
como estuarios, manglares, arrecifes y zonas
con alta productividad pesquera, gracias a la
Corriente de Humboldt. En algunas zonas, el ser
humano ha ejercido actividades económicas de
forma histórica, como puertos de intercambio e
industriales de la región.

Pi plis kounyè a, eta yo ak kominote yo rekonèt
enpòtans kontribisyon zòn kotyè ak maren
yo nan devlopman dirab la. Nan kwasans
valorizasyon sa, nou ka ajoute yon pi gran
konsyans nan nesesite pou yo jere resous kotye
ak maren yo ak optimize an mèmtan asignasyon
itilizasyon yo nan zòn litowal la.

Cada vez más, los estados y la comunidad
en general están reconociendo la importante
contribución de las zonas costeras y marinas al
desarrollo sostenible. A esta creciente valoración,
se suma una mayor conciencia de la necesidad de
administrar los recursos costeros y marinos, y a
la vez optimizar la asignación de usos en la zona
litoral.

Zòn kotye ak resous kotye nan rejyon an
reprezante yon kapital natirèl estratejik pou
devlopman an ALC. Anpil peyi ap chèche
opòtinite kwasans ekonomik nan wout maritim
sa. Ekspòtasyon lapèch, konstriksyon pò ak
kounyè a anpil kominote kotye –riral tankou
ibèn- ap repann yo yon fason rapid, kòm repons
a kwasans ak ibanizasyon sektè sa yo ak

Las zonas y recursos costeros de la región
representan un capital natural estratégico para
el desarrollo de ALC. Muchos países buscan
oportunidades de crecimiento económico
través de esta vía marítima. Las exportaciones
pesqueras, la generación de puertos y, en la
actualidad, muchas comunidades costeras -tanto
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ogmantasyon rezo transpò yo nan koridò kotye
yo. Mem jan, eksplwatasyon resous maren ak
kotye yo ogmante nan sektè sa yo avèk wo nivo
povrete ak mank opòtinite nan rejyon an. (Lemay,
1998).

rurales como urbanas-, se están expandiendo en
forma acelerada, como respuesta al crecimiento
y urbanización de estos sectores y también al
aumento de redes de transporte en los corredores
costeros. Asimismo, la explotación de los recursos
marinos y costeros se ha visto incrementada por
parte de sectores con altos niveles de pobreza y
falta de oportunidades de la región (Lemay, 1998).

Yon egzanp enpak sa, nou jwen mangwòv yo ki
posede yon lyen enpòtan nan pwodiktivite primè
ak sekondè zòn ki pwòch litowal la. Ekosistèm
sa yo ap disparèt a yon to elve nan rejyon an
santwoameriken an. Apwoksimatiman, 35% nan
mangwòv yo (peyi kote genyen enfòmasyon anyèl
disponib reprezante jodi a 54% nan total zòn ki
kouvri ak mangwòv), disparèt nan de (2) dènye
deseni ki pase yo, sitiyasyon ki fèt prensipalman
akoz devlopman akwakilti, debwazman ak
devyasyon dlo dous yo (EEM, 2005).

Un ejemplo de este impacto son los manglares,
los cuales poseen un vínculo importante en
la productividad primaria y secundaria de las
zonas cercanas al litoral. Estos ecosistemas
están desapareciendo a tasas elevadas en toda
la región centroamericana. Aproximadamente un
35% de los manglares (de países con información
anual disponible, los que representan hoy el 54%
del total de áreas cubiertas con manglares), ha
desaparecido en las dos últimas décadas, situación
ocasionada principalmente por el desarrollo de la
acuicultura, la deforestación y el desvío de agua
dulce (EEM, 2005).

Konsa kòm ekosistèm kotye retrouve yo pami
sa ki pi pwodiktif nan lemond, yo menase tou.
Ekosistèm sayo pwodwi plis sèvis ki lye ak
byennèt ke la plipa lòt sistèm, tankou sa kouvri
sipèfisi total ki pi gwo tandiske yo fè fas a yon rit
degradasyon ak disparisyon pi rapid. (EEM, 2005).

Así como los ecosistemas costeros se encuentran
entre los más productivos del mundo, también
están entre los más amenazados. Estos
ecosistemas producen muchos más servicios
relacionados con el bienestar humano que la
mayoría de los otros sistemas; incluso más que
aquellos que cubren áreas totales más extensas,
pero experimentan hoy uno de los ritmos más
rápidos de degradación y desaparición (EEM,
2005).
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A la vez que diversa, la costa de ALC posee sistemas ecológicos marinos altamente productivos, tales como
estuarios, manglares, arrecifes y zonas con fuerte actividad pesquera, gracias a la Corriente de Humboldt.
Mem jan yo anpil an, nan kot ALC yo, nou jwen plizyè sistèm ekolojik maren ki pwodiktif anpil, tankou estyè,
mangwòv, resif ak zòn ki genyen anpil pwodiktivite nan lapèch, gras a kouran Humboldt la.
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Influencia de la cuenca en los ecosistemas costeros
Enflyans basen vèsan an sou ekosistèm kotye yo
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Dentro de los ecosistemas costeros, podemos
encontrar manglares, estuarios y mares litorales,
los que se encuentran dentro de la definición de
humedales4, que se extienden hasta la plataforma
continental.

1

Pami ekosistèm kotye yo, nou ka rankontre
mangwòv, estyè ak lanmè litowal ki nan
definisyon zòn imid , qui etann yo jiska platfòm
kontinantal la.
Nan sistèm kotye yo, genyen entèaksyon
ki pwodwi ant pwosesis kontinantal yo ak
sa ki sòti nan oseyan yo, kote gen anpil
transfòmasyon biyojeyochimik enpòtan ap pase,
akoz depo kontini nutriman ak sediman ki sòti
prensipalman nan basen vèsan yo.Se pou sa apò
dlo dous ki sòti nan rivyè yo endispansab pou
kenbe ekilib sistèm kotye yo ak dirabilite sèvis
ekosistemik ki asosye yo, tankou lapèch.

En los sistemas costeros se produce la interacción
entre los procesos continentales con los de
origen oceánico, donde ocurren importantes
transformaciones biogeoquímicas, debido al
depósito continuo de nutrientes y sedimentos
que provienen principalmente de las cuencas
hidrográficas. Es por ello que el aporte de agua
dulce proveniente de los ríos es indispensable
para mantener el equilibrio del sistema costero
y la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos
asociados, tales como la pesca.

Si nap gade yon basen vèsan-zòn kotyè tankou
yon sistèm kontini, li posib pou nou idantifye
divès faktè ki genyen orijin antwopik ki afekte
litoral a ak konsekans sou sante ekosistèm yo,
sou pwodiktivite yo estabilite biyodivèsite yo ak
jeyomòfoloji yo (Restrepo ak al 2005).

Al visualizar como un sistema continuo la cuenca
hidrográfica-zona costera, es posible identificar
diversos factores de origen antrópico que afectan
al litoral y tienen consecuencias en la salud de los
ecosistemas, en la productividad de estos, en la
estabilidad de la biodiversidad y la geomorfología
de ellos (Restrepo, et al 2005).

4. La Convención sobre los Humedales Ramsar, (1971): define a los Humedales como: “extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda
de seis metros”
4. Konvansyon sou Zòn Imid Ramsar, (1971): defini zòn imid tankou: “ekstansyon marè, labou ak toubyè , ou etandi dlo, natirèl
ou atifysyèl, pèmanant ou tamporè, kap d`omi ou kourant, dous, somat ou sale, ladan tou etandi dlo maren kote pwofondè a
mare bas pa depase sis mèt”
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Figura 4 Estructura de la Cuenca
Figi 4 Estrikti Basen Vèsan
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Zòn riparyèn yo (fòmasyon vejetasyonèl ki
lokalize yo sou bèj kou dlo) konstitye zòn ki founi
anpil byen ak sèvis ak lòm, akoz gwo divèsite
espès yo ak pwosesis ekolojik ki karakterize
yo. (Naiman, Décamps ak McClain, 2005). Yo
jwe plizyè fonksyon, tankou pwoteksyon abita
disponib pou espès yo ak zòn repwodiksyon, ak
sa yo pote pou konsèvasyon biyodivèsite. An plis,
yo pwoteje nitriman ki rantre natirèlman nan
sistèm sa yo ak bay yo yon valè ekolojik, estetik
ak rekreyatif.
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Las zonas riparianas (formaciones vegetacionales
que se ubican en las riberas de los cursos de agua)
constituyen áreas que proporcionan numerosos
bienes y servicios al hombre, debido a la gran
diversidad de especies y de procesos ecológicos
que las caracterizan (Naiman, Décamps y
McClain, 2005). Desempeñan múltiples funciones,
como el resguardo del hábitat disponible para las
especies y sus sectores de reproducción, con lo
que aportan a la conservación de la biodiversidad.
Además, protegen la oferta de nutrientes que
ingresa naturalmente hacia estos sistemas y
otorgan valor ecológico, estético y recreativo.

1

“No es posible realizar un adecuado manejo de los ecosistemas costeros, sin considerar las intervenciones
antrópicas que se dan a lo largo de la cuenca hidrográfica, dado que ellas repercuten en la sustentabilidad social,
económica y ambiental del litoral”.
“Li pa posib pou nou reyalize yon jesyon adekwat ekosistèm kotye yo san nou pa konsidere entèvansyon
antwopik yo ki fèt nan tout basen vèsan an paske yo genyen repèkisyon sou dirabilite sosyal, ekonomik ak
anviwionmantal litoral”.
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Yon lòt kote, an relasyon kalite fizikochimik
dlo yo, ogmantasyon nan kouvèti forè natif
ak prezans vejetasyon riparyèn yo asosye ak
diminisyon nan ekspòtasyon nitriman (Azòt ak
fosfò) sòti nan basen vèsan an pou rive nan kou
ou plan dlo yo. (Otero ak al., 1994).

Por otro lado, en relación a la calidad fisicoquímica
del agua, el aumento en la cobertura de bosque
nativo y la presencia de vegetación ripariana
se asocia a la disminución en la exportación de
nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) desde la cuenca
a los cursos o cuerpos de agua (Otero et al., 1994).

Kèk popilasyon, patikilyèman sak kap viv nan
vwazinaj zòn imid yo depann anpil de sèvis yo
e yo dirèkteman afekte leur yo degrade (EEM,
2005).

Algunas poblaciones, particularmente aquellas
que viven en las cercanías de los humedales, son
muy dependientes de estos servicios y se ven
directamente afectados cuando son degradados
(EEM, 2005).

Kòm klonkizyon, li pa posib pou nou reyalize
yon jesyon adekwat ekosistèm kotye yo san
nou pa konsidere entèvansyon antwopik yo ki
fèt nan tout basen vèsan an paske yo genyen
repèkisyon sou dirabilite sosyal, ekonomik ak
anviwionmantal litoral.

En conclusión, no es posible realizar un adecuado
manejo de los ecosistemas costeros, sin
considerar las intervenciones antrópicas que se
dan a lo largo de la cuenca hidrográfica, dado
que ellas repercuten en la sustentabilidad social,
económica y ambiental del litoral.
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Kouvèti vejetal nan amon basen vèsan yo ak sou
tèritwa yo ede kenbe dlo nan sol a ak pwovoke
yon transpò materyèl ki redwi nan li rivyè a,
nan diminye pwosesis erozyon yo. Si nou retire
kouvèti vejetal nan tèt basen an, yon pi gran
kantite sediman rive ap rive nan anbouchi yo, sa
ki jenere yon kòlmataj nan ekosistèm final basen
vèsan yo (Sánchez, 2007).

La cubierta vegetal en las cabeceras de las
cuencas y a lo largo de ellas, ayuda a retener el
agua en el suelo y provoca un menor arrastre de
material del lecho, disminuyendo los procesos
erosivos. Si se remueve la cubierta vegetal en la
cabecera de la cuenca, se sumará al cauce una
mayor cantidad de sedimentos, la que llegará a la
desembocadura, generando una colmatación en
los ecosistemas terminales de cuenca (Sanches,
2007).

1
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Visión Ecosistémica
Vizyon Ekosistemik

2

La mirada ecosistémica cobra especial relevancia
en la gestión de los sistemas hídricos dado que las
presiones antrópicas (de origen humano) generan
efectos sinérgicos que pueden modificar o afectar
a otros sistemas asociados. Es por ello que, al
momento de realizar planes de conservación,
protección o recuperación en los ambientes
costeros y marinos, se deben considerar los
factores o presiones que provienen de los
sistemas hídricos de ríos y de la acción marina.

Apwòch ekosistemik la genyen yon enpòtans
espesyal nan jesyon sistèm idrik yo, paske
presyon lèzom genyen efè sinèjik ki ka modifye
ou afekte lòt sistèm. Se pou tèt sa leur nap
reyalize plan konsèvasyon, pwoteksyon ak
rekiperasyon nan milye kotye ak maren yo,
nou dwe konsidere faktè ak presyon ki sòti nan
sistèm idrik rivyè yo ak aksyon lanmè a.
Si nou konsidere sak te di avan yo, nou kwè
eleman sa yo osi enpòtan pou yo analize yo leur
nap reyalize jesyon anviwonmantal sistèm idrik
yo pou pwovizyon sèvis ekosistemik yo.

Dado lo anterior, se considera que estos
elementos también son importantes de analizar
al momento de realizar la gestión ambiental de
los sistemas hídricos para la provisión de los
servicios ecosistémicos.

Sèvis Ekosistemik
Tout akitivite lèzom depann alabaz de ekosistèm
ak tout sèvis ke yo bay (EEM, 2005; Heal, 200lux),
se sa yo rele Sèvis Ekosistemik (SE), yo defini
yo tankou kontribisyon ekositem pote pou
byennèt lòm (Haines-Young ak Potschin, 2010).
Plizyè etid, tankou rapò Millennium Ecosystem
Assessment (EEM, 2005) ak The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010), revele
degradasyon kap grandi ki frape anpil nan SE yo.

Servicios Ecosistémicos en riesgo
Toda actividad humana depende en su base de
los ecosistemas y los flujos de servicios que
estos proveen (EEM, 2005; Heal, 2000), que son
los denominados Servicios Ecosistémicos (SE) y
pueden ser entendidos como las contribuciones
que los ecosistemas hacen al bienestar humano
(Haines-Young y Potschin, 2010). Diversos
estudios, como los informes del Millennium
Ecosystem Assessment (EEM, 2005) y The
Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB,
2010), han relevado la creciente degradación que
pesa sobre un gran número de dichos SE.

Li evidan sistèm sosyokonomik yo depann anpil
sou ekosistèm yo pou moun ka jwen byen ak
sèvis. (Daily, 2008). Tout byen ak sèvis ke nenpòt
sosyete konsome sòti nan sous natirèl matyè
ak enèji (Gómez-Baggethun ak De Groot, 2007),
kidonk ekonomi ak byennèt lèzom kole sou
entegrite ak resilyans ekosistèm.

Es evidente que los sistemas socioeconómicos
dependen en gran medida de los ecosistemas
para la obtención de cuantiosos bienes y servicios
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Como se señaló en el primer capítulo, la
clasificación de los SE identificados según
la presente metodología, será a través de la
Clasificación Internacional Común de Servicios
Ecosistémicos (CICES, 2013), la cual es la tipología
de servicios ecosistémicos ampliamente aceptada
en la comunidad científica internacional y que
es sugerida por la Agencia Europea del Medio
Ambiente (EEA, según siglas en inglés). Se trata de
una clasificación que está siendo frecuentemente
evaluada y actualizada, de acuerdo a las
sugerencias de diferentes instituciones públicas y
académicas del mundo (www.cices.eu).

Klasifikasyon CICES genyen kom orijin
Evalyasyon Ekosistèm Millenium (MEA). An
plis ke se yon klasifikasyon aktyalize ki asepte
entènasyonalman, li itilize tou kòm kad teyorik
pou inisyativ ki genyen gwo enpak entènasyonal
sou evalyasyon ak valorizasyon sèvis
ekosistemik yo, tankou nan ka The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010).

La clasificación ofrecida por CICES tiene como
punto de origen la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio (MEA). Además de una clasificación
actualizada y acordada internacionalmente,
la CICES es usada como marco teórico para
iniciativas de gran impacto internacional
sobre evaluación y valoración de servicios
ecosistémicos, como es el caso de The Economics
of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010).

Ekosistèm an jeneral ak sa ki asosye ak dlo an
patikilye bay sèvis ekossitemik ki pa rantre nan
transaksyon mache a ak yon tandans pou yo
bliye yo ou souvalorize yo. Sepandan, sèvis yo
edziste pandan yo devlope fonksyon ki souvan se
baz ekonomi a. (Garcés, 2010).

Los ecosistemas en general y los asociados al agua
en particular, entregan servicios ecosistémicos
que no son incorporados en las transacciones
de mercado y tienden a ser desconocidos o
subvalorados. No obstante, estos servicios existen
y desarrollan funciones que muchas veces son la
base de la economía (Garcés, 2010).
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Jan li te soulinye nan premye chapit la,
klasifikasyon SE idantifye yo nan metedoloji
sa ap baze l sou Klasifikasyon Entènasyonal
Komin Sèvis Ekosistemik yo (CICES, 2013), ki
se tipoloji sèvis ekosistemik ki lajman asepte
nan kominote syantifik entènasyonal la sou
sijesyon Ajan Ewopeyèn Anviwonman (EEA, sig
an anglè). Se yon klasifikasyon yo evalye ak
aktyalize detanzantan, a pati de sijesyon diferan
enstitisyon piblik ak akademik nan lemond (www.
cices.eu).

(Daily, 2008). Todos los bienes y servicios
consumidos por cualquier sociedad proceden
de fuentes naturales de materia y energía
(Gómez-Baggethun y De Groot, 2007) y, por
tanto, la economía y el bienestar humano están
supeditados a la integridad y resiliencia de los
ecosistemas sobre los que se sustentan.

2
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Figura 5 Servicios Ecosistémicos
Figi 5 Sèvis Ekosistèm
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Ogmantasyon aktivite lèzòm ak efè yo sou
anviwonman, nan pèdi ou modifye abita yo,
eksplwate twòp resous natirèl yo, kontamine ak
entwodwi espès, tounen prensipal menas pou
konsèvasyon biyodivèsite ak provizyon byen ak
sèvis ekosistemik yo. (WRI, 2005).

El aumento de las actividades humanas y sus
efectos sobre el medio ambiente, a través
de la pérdida o modificación del hábitat,
sobreexplotación de los recursos naturales,
contaminación y la introducción de especies, ha
llegado a constituirse en la principal amenaza
para la conservación de la biodiversidad y la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos
(WRI, 2005).

Millennium Ecosystem Assessment (EEM,
2005) fè konnen sèvis ekosistemik yo defini pa
rapò a diferan tip zòn imid ki se ekosistèm ki
pi pwodiktif sou latè, ak yon seri fonksyon ak
pwopriyete ki pèmèt yo founi yon bann benefis,
dirèk ak endirèk (Barbier, Acreman ak Kooler,
1997).

Millennium Ecosystem Assessment (EEM, 2005)
postula que los servicios ecosistémicos se
asignan separadamente de acuerdo a los tipos
de humedales, siendo estos ecosistemas los
más productivos de la tierra, teniendo una serie
de funciones y propiedades que les permiten
proporcionar un amplio espectro de beneficios,
directos e indirectos (Barbier, Acreman y Kooler,
1997).

Yon lòt kote, Barbier ak al. (1997), soulinye ke
moun yo an jeneral fasilman wè benefis dirèk yo,
tandiske sa yo konsidere tankou benefis endirèk
yo yo dekri yo souvan tankou fonksyon ekosistèm
akwatik ke yo bliye tradisyonèlman nan priz
desizyon sou valè reyèl yo.

Por otra parte, Barbier et al. (1997), destaca que
los beneficios directos son fácilmente percibidos
por la comunidad en general, mientras que
aquellos considerados como beneficios indirectos,
muchas veces son descritos como funciones de
los ecosistemas acuáticos y son tradicionalmente
ignorados en la toma de decisiones sobre el valor
real del mismo.
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Kèk moun kap ekri etabli diferans ant fonksyon
ak sèvis anviwonmantal. Aprè diskisyon sou
diferan altènativ, De Groot ak al, (2002) defini
fonksyon anviwonmantal tankou kapasite
pwosesis natirèl ak konpozant pou yo founi byen
ak sèvis kap satisfè bezwen lèzòm nan yon
fason dirèk ou endirèk. Kidonk, fonksyon yo se
rezilta estrikti ak pwosesis ki rive fèt andedan
ekosistèm yo, yo klsasifye yo an 4 kategori:
fonksyon regilasyon, abita, pwodiksyon ak
enfòmasyon.

Algunos autores establecen la diferencia entre
funciones y servicios ambientales. Luego
de realizar una discusión de las diferentes
alternativas conceptuales, De Groot et al,
(2002) define las funciones ambientales como
la capacidad de los procesos naturales y
componentes de proporcionar bienes y servicios
que satisfacen las necesidades humanas, en
forma directa o indirecta. Así, las funciones son el
resultado de la estructura y procesos que se dan al
interior del ecosistema, y pueden ser clasificadas
en cuatro categorías: funciones de regulación, de
hábitat, de producción y de información.

2
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Ecosistema / Ekosistèm
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Beneficios directos:
Abastecimiento de agua, obtención de recursos
(pesca, caza, madera, pastoreo), medio de
transporte, producción de energía, recreación y
turismo.

2

Beneficios indirectos:
Almacenamiento de agua, protección para
tormentas e inundaciones, purificación de aguas,
recarga de acuíferos, retención de sedimentos y
nutrientes, prevención del ingreso de agua salada,
etc.

Benefis dirèk:
Benefis dirèk: Apwovizyonaman an dlo, obtansyon
resous (lapèch, chas, bwa, patiraj), mwayen
transpò, pwodiksyon enèji, rekreyasyon ak touris.

Benefis endirèk:
Estokaj dlo, pwoteksyon kont tanpèt ak inondasyon,
pirifikasyon dlo, rechaj akifè, retabsyon sediman ak
nutriman, prevansyon kont rantre dlo sale, etc.

“Los ecosistemas en general y los asociados al agua en particular, entregan servicios ecosistémicos
que no son incorporados en las transacciones de mercado y tienden a ser desconocidos o
subvalorados. No obstante, estos servicios existen y desarrollan funciones que muchas veces son la
base de la economía (Garcés, 2010)”.
“Ekosistèm an jeneral ak sa ki asosye ak dlo an patikilye bay sèvis ekosistemik ki pa rantre nan
transaksyon mache a ak yon tandans pou yo bliye yo ou souvalorize yo. Sepandan, sèvis yo egziste
pandan yo devlope fonksyon ki souvan se baz ekonomi a (Garcés, 2010)”.
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El agua constituye una parte esencial de todo
ecosistema, tanto en términos cualitativos como
cuantitativos. Una reducción del agua disponible
ya sea en la cantidad, en la calidad, o en ambas,
provoca efectos negativos graves sobre los
ecosistemas (UNESCO, 2003).

Dlo konstitye yon pati esansyèl nan tout
ekosistèm, an tèm kalitatif tankou kantitatif. Yon
rediksyon dlo disponib, swa nan kalite, kalite
ou byen tou lède, provoke efè negatif grav sou
ekosistèm yo (UNESCO, 2003).

El medio ambiente tiene una capacidad natural
de absorción y de auto limpieza; sin embargo, si
se la sobrepasa, la biodiversidad se pierde, los
medios de subsistencia disminuyen, las fuentes
naturales de alimentos (por ejemplo, los peces)
se deterioran y se generan costos de limpieza
extremadamente elevados (UNESCO, 2003).

Anviwonman an genyen kapasite natirèl pou li
absòbe ak netwaye tèt li; sepandan, si sa depase
l, biyodivèsite a ap pèdi, mwayen sibsistans yo
ap diminye sous natirèl aliman yo (pa egzamp,
pwason yo) ap deteryore, sa kap genere anpil
gwo depans pou netwaye l (UNESCO, 2003).

Considerando la enorme cantidad de bienes
y servicios que proporcionan los ecosistemas
acuáticos para el desarrollo sustentable de la vida
en el planeta, actualmente estos se encuentran
afectados por una serie de presiones provocadas
tanto por la acción humana como por la
variabilidad de los sistemas naturales (UNESCO,
2006).

Si nap konsidere tout kantite byen ak sèvis
ekosistèn akwatik yo founi nan devlopman dirab
lavi sou planèt la, konsa tou yo afekte pa yon
seri presyon pwovoke pa aksyon lèzòm kòm pa
varaybilite sistèm natirèl yo (UNESCO, 2006).

Presyon sou sistèm idrik yo se entèvansyon
ki ka rive modifye kantite ak/ou kalite dlo,
sa ki rive chanje ekilib Ekosistèm Akwatik
yo ak mete an danje sèvis ekosistemik yo
ofri. Presyon yo ka genyen orijin natirèl ou
antwopik (lèzòm).

Las presiones a los sistemas hídricos son
aquellas intervenciones que pueden llegar a
modificar la cantidad y/o calidad del agua,
alterando el equilibrio de los Ecosistemas
Acuáticos y poniendo en riesgo los servicios
ecosistémicos que estos ofrecen. Las
presiones pueden ser de origen natural o
antrópico.
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Presiones sobre los Sistemas Hídricos
Presyon sou Sistèm Idrik yo
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Akoz abondans li nan fenomèn ekstrèm tankou
tampèt ak inondasyon ou byen akoz rarte li nan
sitiyasyon sechrès, dlo okazyone anbann desas
natirèl. Òganizasyon Meteyologik Mondyal (OMM,
2014) atire atansyon sou evenman klimatik sa yo,
akoz pèt an vi imen ak bak ki fèt nan devlopman
ekonomik peyi yo. Nan desas ki pi enpòtan nan
lemond nou jwen sechrès, tanperati ekstrèm,
inondasyon ak siklòn twopikal, anplis epidemi
sanitè. Nan nivo mondyal, tanpèt ak inondasyon
reprezante 79% nan desas yo, sa vle di 55% nan
ka lanmò ak 86% nan pèt ekonomik. Sechrès,
o kontrè, okipe 35%, men lap ogmante (OMM ak
CRED, 2014).

El agua, por su abundancia en fenómenos extremos
de tormentas e inundaciones o por su escasez
en situaciones de sequía, protagoniza la mayor
parte de los desastres naturales. La Organización
Meteorológica Mundial (OMM, 2014) llama la
atención sobre estos eventos climáticos, debido a
las pérdidas de vida y el consecuente retroceso
en el desarrollo económico de los países. Entre
los desastres más importantes a nivel mundial se
encuentran la sequía, la temperatura extrema, las
inundaciones y los ciclones tropicales, además
de las epidemias sanitarias. A nivel mundial, las
tormentas e inundaciones representan el 79% de
los desastres, los que significaron el 55% de las
muertes y el 86% de las pérdidas económicas.
La sequía, en cambio, ocupa el 35%, pero va en
crecimiento (OMM y CRED, 2014).

Sechrès se yon evenman kote demand pou
dlo depase sak genyen kòm òf, sa ki koze
yon defisi ki asosye ak yon domaj. Leur pa
geneyen domaj, yo pale de sechrès, mem si
genyen defisi. Sechrès la karakterize pa dire
l entansite l ak magnitid (gwosè) defisi a
(OMM, 2014).

La sequía se define como un evento en
que la demanda supera a la oferta de agua,
generándose un déficit que tiene asociado
un daño. Cuando no hay daño, no se habla de
sequía, aun cuando haya déficit. La sequía se
tipifica por duración, intensidad y magnitud
del déficit (OMM, 2014).

Preske 1.200 milyon moun ap viv zòn kote
genyen rarte dlo (FAO, 2007). Sa rive leur
demand an pi gran ke kantite ki disponib pandan
yon peryòd detèmine. Aksè limite ak dlo nan
kominte yo ka rive akoz presyon ekonomik, li ka
se akoz presyon sosyo-politik ak anviwonmantal,
administrasyon gouvènman yo defisyan, karans
moun ak mank enfrastrikti (Earthscan, 2007). Yo
prevwa an 2030, planèt a ap fè fas ak yon defisi
mondyal pou dlo ki chifre a 40% d’eau, nan yon
senaryo klimatik kote tout bagay rete mem jan
(Earthscan, 2007).

Cerca de 1.200 millones de personas viven en
áreas donde existe escasez hídrica (FAO, 2007).
Esto ocurre cuando la demanda de agua es mayor
que la cantidad disponible durante un periodo
determinado. El acceso limitado al agua por parte
de las comunidades puede ser fruto no solo de
presiones económicas, sino también de presiones
sociopolíticas y ambientales, de administración de
gobierno deficiente, carencias humanas y falta de
infraestructuras (Earthscan, 2007). Se prevé que,
en 2030, el mundo tendrá que enfrentarse a un
déficit mundial del 40% de agua, en un escenario
climático en que todo sigue igual (Earthscan,
2007).
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Gwo depandans kominote yo pou byen ak sèvis
ekosistèm akwatik yo ofri yo deteryore e mete an
danje egzistans anpil espès ansanm ak entegrite
ak fonksyonman adekwa. Pi gwo menas pou
ekosistèm akwatik yo jodia se destriksyon ak
fragmantasyon abita yo, entwodijsyon espès
egzotik ak aktivite lèzòm tankou alterasyon
idwologi a, debwazman ak enkòporasyon
nitriman dechè òganik ak endistryèl. (Marín ak
al., 2006).
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La fuerte dependencia de las comunidades por
los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas
acuáticos, ha deteriorado y puesto en serio peligro
la permanencia de muchas de sus especies, junto
con su integridad y funcionamiento adecuado. Las
mayores amenazas a los ecosistemas acuáticos
están representadas hoy por la destrucción y
la fragmentación del hábitat, la introducción de
especies exóticas y las actividades humanas, tales
como alteraciones de la hidrología, deforestación
e incorporación de nutrientes y contaminantes de
desechos orgánicos e industriales (Marín et al.,
2006).

AP Foto/Dieu Nalio Chery

El agua, por su abundancia en fenómenos extremos de tormentas e inundaciones o por su escasez en
situaciones de sequía, protagoniza la mayor parte de los desastres naturales.
Dlo, pou abondans li yo nan fenomèn èkstremo nan tanpèt ak inondasyon oswa rate nan sitiyasyon
sechrès, zetwal pati a majistra nan dezas natirèl yo te genyen.
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Fas a senaryo sa, gen nesesite pou nou jwen
yon vizyon komplèt eta sistèm idrik yo, faktè ki
egzèse yon presyon sou yo ak efektivite politik
piblik yo nan chimen pou solisyon pwoblematik
ki asosye ak yo. Yo konsidere souvan presyon sou
ekosistèm yo a pati yon pèspektiv politik, kòm
pwen depa pou fè fas ak pwoblematik sistèm
idrik yo. Enfòmasyon ki asosye ak presyon yo
gen tandans pou yo disponib fasilman paske yo
soti nan baz done sosyo ekonomik nan kelke ka
(Pintér, Zahedi ak Cressman, 2000).
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Frente a este escenario, surge la necesidad de
obtener una visión completa del estado de los
sistemas hídricos, de los factores que ejercen
presión sobre ellos y de la efectividad de las
políticas públicas encaminadas a la solución de
la problemática asociada. Las presiones a los
ecosistemas a menudo se consideran, desde una
perspectiva política, como punto de partida para
hacer frente a la problemática de los sistemas
hídricos. La información asociada a las presiones
tiende a estar fácilmente disponible, debido a que
se deriva de bases de datos socioeconómicas en
algunos casos (Pintér, Zahedi y Cressman, 2000).

2

Varyab presyon yo koresponn ak karakteristik
lèzòm sou sistèm idrik yo. Yo trè dinamik, yo
dekri pwosesis entèvansyon lèzòm sou milye
natirèl ou sak ki transfòme yo. (Guttman, Zorro,
Cuervo ak Ramírez, 2004).

Las variables de presión corresponden a las
características de las intervenciones humanas
sobre los sistemas hídricos. Son eminentemente
dinámicas; describen procesos de intervención
humana sobre determinados medios naturales o
transformados (Guttman, Zorro, Cuervo y Ramírez,
2004).

“Los ecosistemas acuáticos son extremadamente productivos, lo que implica la dependencia de ellos
para asegurar niveles mínimos de subsistencia para la población.
‘’Ekosistèm akwatik yo pwodiktif anpil, sa ki rann moun depann de yo pou asire yon nivo minim
sibzistans popilasyon an.’’
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UICN (2012) sinyale presyon sou resous dlo
ak latè afekte ekosistèm ak espès nan basen
vèsan yo, lak, rivyè zòn imid ak zòn kotyè.
Fragmantasyon akoz baraj, drenaj zòn imid
yo, debwazman, chanjman nan izaj sol ak
kontaminasyon aklè de presyon sa yo. Plizyè
milyon moun depann de sèvis ekosistemik ki soti
nan rivyè, lak zòn imid ak sistèm dlo souterèn
ki souvan esansyèl pou kominote, sosyete ak
ekonomi yo. An patikilye, ekosistèm akwatik yo
pwodiktif anpil, sa ki rann moun depann de yo
pou asire yon nivo minim sibzistans popilasyon
an.
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La UICN (2012) señala que las presiones sobre
los recursos de agua y tierra han afectado
a ecosistemas y especies en las cuencas,
lagunas, ríos, humedales y zonas costeras.
La fragmentación por represas, el drenaje de
humedales, la deforestación, los cambios en el uso
de suelo y la contaminación son manifestaciones
claras de estas presiones. Millones de habitantes
dependen de los servicios ecosistémicos provistos
por ríos, lagunas, humedales y sistemas de
agua subterránea, los cuales muchas veces son
esenciales para las comunidades, sociedades
y economías. En particular, los ecosistemas
acuáticos son extremadamente productivos, lo
que implica la dependencia de ellos para asegurar
niveles mínimos de subsistencia para la población.

2
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Metodología Servicios Ecosistémicos para la gestión hídrica
Metodoloji Sèvis Ekosistemik pou jesyon idrik
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Cambio de paradigma
Paradigm chanjman
Los análisis de la Evaluación Ecosistémica
del Milenio (EEM, 2005) establecieron los
procesos de cambio que han experimentado los
ecosistemas y sus servicios, debido al desarrollo
de la humanidad y sus posibles consecuencias
para nuestro bienestar futuro. Investigaciones
recientes señalan que los ecosistemas marinos
se encuentran seriamente afectados (Crowder
y Norse, 2008). Una conclusión que implica un
llamado urgente a un cambio de paradigma frente
a las investigaciones marinas, orientándolas a
generar soluciones basadas en una política de
manejo costero, desde la administración de las
actividades sectoriales individuales (o grupales)
hacia la gestión basada en los ecosistemas,
incluyendo al ser humano y sus acciones (McLeod
KL et al, 2005).

Analiz Evalyasyon Milenyòm an (EEM, 2005)
etabli pwosesis chanjman ekosistèm ak sèvis
yo eksperimante akoz devlopman limanite ak
posib konsekans pou byennèt fiti nou. Rechèch
resan yo sinyale ekosistèm maren yo retrouve
yo seryezman afekte (Crowder y Norse, 2008).
Yon konklisyon ki enplike yon apèl pou yon
chanjman paradig fas a envestigasyon marin
yo, pou yo ka oryante yo nan sans pou yo jenere
solisyon ki base sou politik jesyon kotye, pati nan
administrasyon aktivite sektoryèl endividyèl yo
(ou gwoupal) nan direksyon jesyon ki base sou
ekossitèm yo, toutan nou mete lòm ak aksyon li
yo (McLeod KL ak al, 2005).
Nan moman sa, ekossitèm yo ap fè fas a yon
deteryorasyon kap grandi ak yon divèsite defi
(Halpern ak al. 2007) si yo pa korije a tan menase
kapasite pou yo founi byen ak sèvis kominote yo
bezwen (EEM, 2005).

En la actualidad, estos ecosistemas se enfrentan
a un creciente deterioro y diversidad de retos
(Halpern et al. 2007) que, si no se corrigen a
tiempo, amenazan la capacidad de suministrar
los bienes y servicios que son requeridos por las
comunidades (EEM, 2005).

An ALC, gouvènabilite sou ekosistèm maren yo
se yon bagay sektoryèl (prodiktif, tètitoryal), sa
ki pwovoke yon frakmantasyon ekosistèm yo
ak jesyon tèritwa yo (Crowder y Norse, 2008).
Metodoloji sa pwopoze mete jesyon tèritoryal nan
plas li, kote li apiye devlopman yon kad integral
ladan yo ka idantifye sèvis ekosistemik nan milye
kotye, kondidere l kòm yon zouti pou jesyon
idrik yo. Tou sa nan objektif pou apiye pwosesis
priz desizyon pou konstriksyon ak planifikasyon
yon tèritwa pi dirab, kote yo priyorize aksyon
estratejik pou fè fas ak chanjman klimatik la.

En ALC, la gobernabilidad sobre los ecosistemas
marinos es sectorial (productiva, territorial), lo
que lleva a la fragmentación tanto del ecosistema
como de la gestión del territorio (Crowder y Norse,
2008). La presente metodología propone restituir
la gestión territorial, planteando el desarrollo de
un marco integral en el que se puedan identificar
los servicios ecosistémicos en ambientes
costeros y que, a su vez, esta sea una herramienta
de gestión hídrica. Todo ello con el fin de apoyar
los procesos de toma de decisiones para la
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Esta metodología conjuga componentes tanto
sociales como técnico-científicos. Elemento inicial
y fundamental es la construcción y validación
de talleres con distinto tipo de actores, con los
cuales se irá construyendo un diálogo en torno
a los servicios ecosistémicos del sitio de estudio.
A través de esta herramienta, se irán tomando
decisiones con un enfoque ecosistémico, el cual
pretende contribuir y socializar el conocimiento,
para generar retroalimentación en los procesos
de representación ciudadana y finalmente
vincularlos a la planificación y gestión estratégica
para la sustentabilidad de los territorios.

Akoz enfòmasyon nou bezwen tèlman vas ak
divès, metodoloji sa pèmèt yo estriktire l pou
fasilite aksè l, entèpretasyon ak aplikasyon
pratik.

Debido a que la información requerida es tan
amplia y diversa, la siguiente metodología
permite estructurarla para facilitar su acceso,
interpretación y aplicación práctica.

Sekans metodolojik ki aplike a kòmanse ak
seleksyon sit kotye kap etidye a ak idantifikasyon
sistèm idrik la (sistèm fokal); kat aktè yo;
revizyon metodolojik ak sous dokiman disponib,
nan finalite pou sistematize enfòmasyon yo ak
idantifye ak pwesizyon sèvis ekosistemik ak
presyon yo, pou konkretize an dènye travay sa
an yon zouti jesyon idrik ki ka ede a yon bon
planifikasyon tèritwa a.

La secuencia metodológica aplicada se inicia
con la selección del sitio costero en estudio y la
identificación del sistema hídrico (sistema focal);
el mapeo de actores; la revisión bibliográfica y de
fuentes documentales disponibles, con la finalidad
de sistematizar la información e identificar
con precisión los servicios ecosistémicos y sus
presiones, para en último término concretar este
trabajo en una herramienta de gestión hídrica
que pueda ayudar a una buena planificación del
territorio.
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Metodoloji sa mete ansanm konpozant sosyal
ak teknik siyantifik. Konstriksyon ak validasyon
atelye ak diferan aktè yo se eleman inisyal
ak fondamantal, avèk yo lap pèmèt konstwi
yon dyalòg ozalantou sèvis ekosistemik
sit etid la. Avèk zouti sa, gen dezisyon kap
pran a pati de yon apwòch ekosistemik ki
pretannn kontribiye ak sosyalize konesans
pou jenere retwoalimantasyon nan pwosesis
reprezantasyon sitwayèn ak lye yo finalman ak
planifikasyon ak jesyon estratejik pou dirabilite
tèritwa yo.

construcción y planificación de un territorio más
sustentable, priorizando acciones estratégicas
para enfrentar el cambio climático.
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Figura 6 Modelo metodológico para la identificación y posterior conservación de los Servicios Ecosistémicos en ambientes costeros y marinos
Figi 6 Modèl metodolojik pou idantifikasyon ak konsèvasyon kap vini apre sèvis ekosistemik yo nan milye kotye ak maren.
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Dada la enorme variedad de sistemas hídricos
en América Latina y El Caribe, cuya estructura y
función los convierte en ecosistemas acuáticos
con características particulares y únicas, es
importante identificar claramente el Sistema
Hídrico que será objeto del análisis, el cual será
denominado “Sistema Hídrico Focal”. En este
se concentrarán los talleres participativos para
recopilar información.

Etan done genyen anpil varyete nan sistèm idrik
an Amerik Latin an, kote estrikti ak fonksyon yo
konvèti yo an ekosistèm akwatik ak karakteristik
patikilye ak inik, li enpòtan pou yo idantifye
klèrman Sistèm Idrik kap fè objè analiz an, sa
yap rele a “Sistèm Idrik Fokal”. Se nan sans sa
atelye patisipatif yo ak konsantre pou kolekte
enfòmasyon.

El sistema hídrico focal debe ser analizado como
un “Ecosistema Acuático”; eso significa que se
debe indagar en determinar su estructura y
función. La construcción de un modelo conceptual
nos ayudará a comprender las relaciones y
estructura interna del sistema focal, así como los
factores principales de influencia de su entorno,
los cuales se deben mantener en equilibrio para
la conservación de los servicios ecosistémicos.

Yo dwe analize sistèm idrik fokal la dwe tankou
yon “Ekosistèm Akwatik”; sa vle di yo dwe cheche
detèmine ekstrikti ak fonksyon yo. Konstriksyon
yon modèl konseptyèl ape de nou konprann
relasyon ak ekstrikti entèn sistèm fokal a, de
mèm faktè prensipal enfliyans milye a, tout as
yo ta dwe kenbe ekilib pou konsèvasyon sèvis
ekosistemik yo.
Yo dwe konsidere tèritwa enfliyans yo kote
sistèm idrik fokal rantre a, kote plizyè aktè ap
entèaji ak divès enterè, nan kèk okazyon yo
opoze. Se pou sa li nesesè chèche enfòmasyon
adisyonèl sou tèm sosyal, ekonomik, politik ak
aktè ki pi enpotan yo.

Se debe considerar el territorio de influencia
donde se inserta el sistema hídrico focal, dado
que en él interactúan múltiples actores con
diversos intereses que, en algunas ocasiones,
son contrapuestos. Es por ello que es necesario
recabar información adicional respecto a temas
sociales, económicos, políticos y de actores
relevantes.

Mem jan tou, sa mande pou yo analize eta ou
enflyans positif ou negatif “Sistèm Idrik Segondè”
ap egzèse, sa ki ka modifye kondisyon aktyèl ou
fiti Sistèm Idrik Fokal. Pa egzanmp, si “Sistèm

Asimismo, se requiere analizar el estado e
influencia positiva o negativa que ejercen los
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Paso 1: Identificación del “Sistema hídrico focal”
Etap 1: Identifikasyonl “Sistèm idrik fokall”
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Idrik Fokal” la se ta mangwòv, basen vèsan rivyè
yo ak lanmè ki nan vwazinaj la nou ka konsidere l
tankou yon “Sistèm Idrik Sekondè”.
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“Sistemas Hídricos Secundarios”, los cuales
pueden modificar las condiciones actuales o
futuras del Sistema Hídrico Focal. Por ejemplo,
si el “Sistema Hídrico Focal” fuese un manglar,
las cuencas de los ríos y el mar circundante
serían considerados como “Sistemas Hídricos
Secundarios”.

Pou aplike zouti jesyon yo, li enpòtan pou
detèmine echèl espasyal ak tanporèl Sistèm Idrik
Fokal kai sou etid, etan done dinamik ak estrikti
ekosistèm akwatik yo konsidere yo tankou “Echèl
Depandant”. Sa vle di ekosistèm aqwatik ap
bay enfòmasyon diferant selon echèl la (tan ak
espas) yo obsève yo.

Para aplicar las herramientas de gestión, es
importante determinar la escala espacial y
temporal del Sistema Hídrico Focal a estudiar,
dado que la dinámica y estructura de los
ecosistemas acuáticos se consideran “Escala
Dependiente”. Esto significa que el ecosistema
acuático entregará información diferente según
la escala (tiempo y espacio) con la que se observe.

Kòm yo reyalize plizyè klasifikasyon sistèm
idrik nan lemond, nan ka metodoloji sa se yon
idantifikasyon sistèm idrik nan milye maren ak
kotye kap fèt, sou baz yon revizyon (Tablo 1).

Dado que se han realizado variadas clasificaciones
de los sistemas hídricos en el mundo, para
efectos de esta metodología se llevará a cabo
una identificación de los sistemas hídricos en
ambientes marinos y costeros, los cuales se
determinan a través de una revisión (Tabla 1).
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SISTEMAS HÍDRICOS

DEFINICIÓN

REFERENCIA

Costa/Litoral

Región de ancho definido que se extiende desde la plataforma marina
hasta tierra adentro, donde influyen los aerosoles marinos o el primer
cambio importante de las características del terreno, incluyendo
cantiles, terrazas de origen marino y planicies costeras.

De La Lanza et
al.,1999

Mar

Cuerpo de agua salobre que rodea a la tierra en un 71% de su
superficie.

De La Lanza et
al.,1999

Manglar

Comunidad vegetal arbórea compuesta por un diverso grupo de
especies tolerantes a la sal, que crecen en el ecotono entre agua
dulce y salada, principalmente en zonas tropicales y regiones
subtropicales.

Ellison y
Stoddart, 1991

Arrecife de
Coral

Montaña de caliza formada por una asociación ecológica compleja de
organismos marinos coloniales.

De La Lanza et
al.,1999

Estuario

Cuerpo de agua parcialmente encerrado que se forma cuando las
aguas dulces provenientes de ríos y quebradas fluyen hacia el
océano y se mezclan con el agua salada.

US EPA National
Estuary
Program, 2014

Salinas

Depresión interior, de fondo plano, adyacente a la costa, que acumula
agua la cual se evapora y forma depósitos de sal, la cual es extraída
para su posterior comercialización.

De La Lanza et
al,.1999

Lagos y
lagunas
costeras

Cuerpos de agua dulce salobre o marina cercanos a la costa, aislados
o conectados con el océano. Las lagunas costeras son ambientes
particularmente complejos e inestables, por la fuerte dinámica en su
evolución geológica, comportamiento fisicoquímico y ocurrencia de
diversos fenómenos climáticos, que las hacen susceptibles al cambio.

Sánchez et al.,
2007

Marismas

Llanura de inundación estacional por aguas marinas con o sin
vegetación adaptada a ambientes salinos.

Sánchez et al.,
2007

Praderas
marinas

Áreas submarinas cubiertas de pastos adaptados a ambientes
salinos. Se encuentran generalmente en zonas de poca profundidad
porque deben recibir luz para realizar fotosíntesis. Algo notable de
las praderas marinas es que al ser restauradas pueden capturar
carbono en forma muy rápida y efectiva.

Short y Coles,
2001

Acuífero

Constituyen embalses subterráneos del más variado volumen, donde
el agua circula muy lentamente, cm3/día en los más superficiales y a
cm3/año en los profundos.

Pendas, 1997

Albufera

Laguna litoral de agua salada o ligeramente salobre, separada
del mar por un cordón de arenas pero en comunicación con el mar
por uno o más puntos.

Sánchez et al.,
2007

SISTEMAS HÍDRICOS DE INFLUENCIA
Río

Unidad geomorfológica dinámica de flujo natural de agua que
atraviesa una zona de tierra y que pude desembocar en otro cuerpo
de agua (río, mar, lago), y entra en un océano, un lago, etc.
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Tabla 1: Clasificación de sistemas hídricos en ambientes marinos y costeros en ALC, según revisión bibliográfica.
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Tablo 1: Klasifikasyon sistèm idrik nan milye maren ak kotye anALC, dapre revizyon bibliyografik.
SISTÈM DLO

DEFINISYON

REFERANS

Kot/Litoral

Rejyon ak yon longè defini ki etann apati platfòm maren an jiska rive
sou tè fèm, kote aewosol maren yo ou premye chanjman enpòtan
nan karakteristik teren an inflyanse, ladan nou ka jwen falèz, teras ki
genyen pou orijin maren ak plen kotye yo

De La Lanza ak
al.,1999

Lanmè

Kò dlo sale ki antoure latè nan 71% sipèfisi l.

De La Lanza ak
al.,1999

Mangwòv

Kominote vejetal konpoze pa divès gwoup esps ki tolere sel, ki grandi
an yon ekotòn ant dlo dous ak dlo sale, prensipalman nan zòn tropikal
ak rejyon soutropikal.

Ellison ak
Stoddart, 1991

Resif koray

Montay kalkè fòme pa yon asosyasyon ekolojik konpleks òganis
maren sou fòm koloni.

De La Lanza et
al.,1999

Estyè

Kò dlo pasyèlman fèmen ki fòme leur dlo dous ki soti nan rivyè yo ale
nan oseyan pou yo melanje ak dlo sale.

US EPA National
Estuary
Program, 2014

Salin

Depresyon enteryè, ak yon fon plat, adjasan a kot la, ki kenbe dlo ki
evapore pou fòme depo sel. Se ke moun yo pran pou van li a.

De La Lanza ak
al,.1999

Lak ak letan kotye

Kò dlo dous ou sale ou marin pwòch kotla, izole ou konekte ak oseyan
an. Etan kotye yo se anviwonman patikilyerman konpleks ak inestab,
akoz gwo dinamik ki fèt nan evolisyon geyologik yo, konpòtman fizik
ak chimik ak diferan fenomèn klimatik, sa ki rann yo sisesptib ak
chanjman.

Sánchez et al.,
2007

Marè

Pati plat ki sibi inondasyon estasyonèl pa dlo lanmè a, ak ou san
vejetasyon ki adapte ak anviwonman ki gen sel.

Sánchez ak al.,
2007

Prèri marin

Sipèfisi soumaren ki kouvri ak zèb ki adapte ak milye maren. Yo
jwen yo jeneralman nan zòn kip a fon paske yo resevwa limyè pou yo
ka reyalize footsentèz. Yon bagay notab prèri maren yo se, leur yo
restore yo, yo ka kapte karbòn yon fason rapid ak efektif.

Short y Coles,
2001

Akifè

Yo konstitye baraj souteren ak diferan volim, kote dlo a ap sikile trè
lantman, cm3/jou nan sa ki pi sipèfisyèl yo ak cm3/an nan sa ki
pwofon yo.

Pendas, 1997

Ma

Ma dlo sou litoral a, sale ou lejèrman somat, separe de lanmè an pa
yon kòdon sab men ki an kominikasyon ak lanmè a nan yon ou plis
pwen.

Sánchez et al.,
2007

Inite jeyomòfolojik dinamik avèk ekoulman natirèl dlo ki travèse yon
pòsyon tè pou jete l nan yon lòt kò dlo (rivyè, lanmè, lak), ou rantre nan
oseyan an, nan yon lak, etc.

García de
Jalón,2001

SISTÈM IDRIK AK ENFLYANS
Rivyè
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El trabajo de reunir información es la base para la
aplicación de la metodología planteada. De ahí que
el paso 2 se inicia con un recuento bibliográfico.

Travay pou reyini enfòmasyon se baz pou
aplikasyon metodoloji sa. Kote etap 2 a kòmanse
ak yon revizyon bibliyografik.

Dentro de la información que se recomienda
recopilar, es posible mencionar:

Pami enfòmasyon yo rekòmande kolekte, lo posib
mansyone:

•

Actores principales y líderes

•

Gobiernos locales

•

Antecedentes sociales

•

Principales actividades económicas

•

Antecedentes Ambientales

•

Contexto político

•

•

Aktè prensipal ak lidè yo

•

Gouvènman lokal

•

Antesedan sosyal

•

Prensipal aktivite ekonomik

•

Antesedan anviwonmantal

Principales Sistemas Hídricos

•

Konteks politik

•

Servicios ecosistémicos

•

Prensipal Sistèm Idrik

•

Presiones

•

Sèvis ekosistemik

•

Potenciales soluciones y su impacto

•

Presyon

•

Solisyon potansyèl ak enpak yo

Es importante considerar que la información
recopilada puede estar representada por estudios
sectoriales que no entregan una mirada global del
territorio. Por ello, esta información constituye un
marco referencial, que debe ser ajustado a través
de los talleres participativos.

Li enpòtan konsidere enfòmasyon ki kolekte yo
ka reprezante pa etid sektoryèl ki pa bay yon
rega global tèritwa a. Pou sa, enfòmasuyon
sa konstitye yon kad referansyèl, ki dwe ajiste
atravè atelye patisipatif.
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Paso 2: Recopilar información
Etap 2: Konpilasyon enfòmasyon
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Talleres participativos

Atelye patisipatif

Entre las herramientas utilizadas dentro el
contexto de la IAP, están los mapas participativos
o mapas parlantes. Estos constituyen una
representación visual de información en un
contexto geográfico determinado. Se basan
en la percepción de los actores sobre un tema
de interés específico (MSP, 2009). Los temas a
tratar pueden ser de toda clase, desde el análisis
de los recursos disponibles y sus usos, según
las condiciones geográficas y físicas, hasta los
peligros y amenazas potenciales generados por
estos usos (IFAD, 20095). Los mapas de la localidad
son herramientas participativas que se utilizan
para ayudar a los miembros de una comunidad
a presentar gráficamente cómo perciben su
entorno socio-ambiental, particularmente en lo
que dice relación a la situación de los sistemas de
agua y saneamiento en su comunidad (Rodríguez,
2011).

Reyalize atelye se yon aktivite fondamantal pou
metodoloji Envestigasyon Aksyon Patisipatif
(Ander-Egg, 1990), ki vize jenere deba, refleksyon
ak konstriksyon kolektiv ant diferan aktè ki sou
yon tèritwa. Finalite l se motive chanjman sosyal,
atravè kombinezon teyori ak pratik, nan estimile
aprantisaj ak pris desizyon kritik popilasyon
an sou reyalite l. Se baz pou apropriyasyon,
renfòsman ak ogmantasyon rezo sosyal yo,
mobilizasyon kolektif ak aksyon kap transfòme.
Pami zouti itilize nan konteks IAP A, nou jwen
kat patisipatif ou kat kap pale. Yo konstitye
yon reprezantasyon vizyèl enfòmasyon yo nan
yon konteks jeyolografik defini. Yo base sou
pèsepsyon aktè yo sou yon tèm ki genyen enterè
espesifik. Tèm ki ka trete yo ka tout kalite, li ka se
analiz resous disponib yo ak itilizasyon yo selon
kondisyon jeyografik ak fizik yo pou rive nan
danje ak menas potansyèl ki jenere pa itilizasyon
yo (IFAD, 20095 ). Kat lokalite a se zouti patisipatif
yo itilize pou ede manb yon kominote prezante
grafikman kòman yo pèsevwa milye sosyal
ak anviwonmantal yo, patikilyèrman nan sa ki
genyen relasyon ak sitiyasyon sistèm dlo ak
asenisman nan kominote a. (Rodríguez, 2011).

5. IFAD (Editor) (2009): Good Practices in Participatory Mapping. Rome: International Fund for Agricultural Development
(IFAD). URL [Accedido: 08.03.2016].
5. IFAD (Editor) (2009): Good Practices in Participatory Mapping. Rome: International Fund for Agricultural Development
(IFAD). URL [Accedido: 08.03.2016].
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“Dyalòg ki sòti nan yon kat kap pale ka pèmèt
konprann panse, pwojeksyon ak pèsepsyon ki
sòti nan aktè tèritwa a”.

“El diálogo que se genera en torno a un Mapa
Parlante, permite entender el pensamiento,
la proyección y la percepción que poseen los
actores del territorio”.
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Nan konteks sa, objektif pou itilize tip metodoloji
sa nan idantifikasyon SE yo se apropriyasyon
tèritwa bò kote tout aktè yo ki konsène yo. Li
enpòtan pran an konsiderasyon dyalòg ki ka sòti
nan yon kat kap pale ka pèmèt konprann panse,
pwojeksyon ak pèsepsyon ki sòti nan aktè tèritwa
a. Dyalòg sa ede idantifye aktivite kap fèt sou
teren an etid la, ak difikilte, konfli, potansyalite
yo ak sitou pwoblematik soayl ki ka ap afekte yo
(Rodríguez, 2012).

En este contexto, el objetivo de utilizar este tipo
de metodología en la identificación de SE es la
apropiación del territorio por parte de todos los
actores involucrados. Es importante tener en
consideración que el diálogo que se genera en
torno a un Mapa Parlante, permite entender el
pensamiento, la proyección y la percepción que
poseen los actores del territorio. Este diálogo
ayuda a identificar las actividades que se llevan a
cabo en el terreno en estudio, así como cuáles son
las dificultades, los conflictos, las potencialidades
del mismo y, sobre todo, la problemática social
que puede estar afectando (Rodríguez, 2012).

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
SÈVIS EKOSSITEMIK POU JESYON DLO

Formación de los talleres

Fòmasyon atelye yo

Cada taller será liderado por un equipo técnico,
el cual coordinará de forma rigurosa el diálogo
generado en torno a los Mapas Parlantes. Los
coordinadores de los talleres cumplen un rol
fundamental, dado que estos poseen la capacidad
de mirar la situación desde un punto de vista
más objetivo y estratégico, considerando las
particularidades de cada sistema hídrico focal
seleccionado previamente.

Chak atelye ap dirije pa yon ekip teknik, kap
kòdone avèk rigè dyalòg ki soti nan itilizasyon
kat kap pale yo. Kòdonatè atelye yo jwe yon wòl
fondamantal, paske yo genyen kapasite pou yo
gade sitiyasyon an ak yon pwendevi pi objektif
ak estratejik, kote yo konsidere patikilarite chak
sistèm idrik fokal, ki te te chwazi depi byen avan.
Nou pwopoze konvoke pou atelye yo aktè
enpòtan sa yo ki sòti nan twa sektè:
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Se propone convocar a los talleres a los actores
relevantes de tres sectores:

1. Sektè syantifik (inivèsite, sant rechèch ak
konsiltan espesyalize)

1. Sector científico (universidades,
centros de investigación y consultores
especializados)

2. Sektè sèvis piblik
3. Sektè Kominite ki abite sou tèritwa a (lidè
lokal), ki posede konesans ak konpetans dirèk
ak endirèk nan ekosistèm aqwatik la.

2. Sector servicios públicos
3. Sector Comunidades que habita el
territorio (gestores locales), quienes
poseen conocimiento y competencias
directas e indirectas en el ecosistema
acuático.

Pou chak atelye, nap reyalize yon sesyon
entwodiksyon sou konsèp kle Sèvis Ekosistemik
yo e nap ekpoze objektif yo nan yon fason klè.
Answit, nap travay nan yon fason kolektif, pou
jenere yon dyalòg pou rive –avèk patisipasyon
aktif aktè yo- konstwi sou katografi a (kat kap
pale) delimitasyon ekosistèm akwatik la ak
idantifikasyon SE ki sòti nan milye kotye ak
maren an. Yo rekonèt benfisyè sèvis sa yo, motè
ekonomik sektè a ki sou etid la ak menas ki ka
afekte yo.

Para cada taller, se realiza una sesión
introductoria sobre los conceptos claves de los
Servicios Ecosistémicos y se exponen de forma
clara los objetivos. Luego se trabaja en forma
colectiva, generando un diálogo, para ir -con la
activa participación de los actores- construyendo
en la cartografía (mapa parlante) la delimitación
del ecosistema acuático y la identificación de los
SE que provee el ambiente costero y marino. Se
reconocen los beneficiarios de estos servicios,
el motor económico del sector en estudio y las
amenazas que pudieran afectarles.
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Etap preparasyon atelye yo enpòtan, paske yo
dwe konte ak mateyèl sa yo:

La etapa de preparación de los talleres es
importante, dado que se debe contar con los
siguientes materiales:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ficha de identificación de los SE propuesta
por esta metodología
Ficha de las presiones identificadas en esta
metodología
Ficha para la identificación de sistemas
hídricos de la región en estudio
Mapa parlante de la cuenca completa en
estudio
Grabadora
Proyector multimedia
Papelógrafos, plumones y Post-it
Presentaciones para cada uno de los grupos
de actores sobre conceptos, objetivos y
metodología del taller.

•
•
•
•
•
•
•

Fich idantifikasyon SE yo ke metodoloji sa
pwopoze
Fich presyon idantifye nan metodoloji sa
Fich pou idantifikasyon sistèm idrik rejyon ki
sou etid la
Kat kap pale de basen vèsan an okonplè ki
sou etid la
Anrejistrez
Projektè miltimedya
Papelograf, makè ak Post-it
Prezantasyon pou chak gwoup aktè yo sou
konsèp, objektif ak metodoloji atelye yo.

Materyèl pou diferan aktè yo

Materiales para los diferentes actores
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ficha de identificación de SE
Ficha de presiones identificadas
Guía para la implementación de los talleres
Ficha con la identificación de los sistemas
hídricos marinos-costeros
Programa detallado de las actividades

•

Fich idantifikasyon SE yo
Fich presyon idantifye
Gid pou enplantasyon atelye yo
Fich pou idantifikasyon sistèm idrik maren
kotye yo
Pwogram detaye aktivite yo

Yo dwe konvoke chak sektè yo de fason separe,
se pou sa yap konstwi atelye ki diferan, avèk
objektif ki an akò ak manb gwoup yo. Sa dwe fèt
an swivan lòd pou konvoke premyèrman sektè
syantifik la (pou mete kanpe kat konseptyèl
ekosistèm lan, ki se baz travay la), an dezyèm
lye sektè piblik la (pou idantifye aksyon ak politik
piblik yo) e an dènye kominote a (pou konpare
rezilta ak pèsepsyon lokal yo).

Cada sector debe ser convocado en forma
separada, por lo que se han construido talleres
diferenciados, con objetivos acordes a los
miembros del grupo. Esto debe hacerse siguiendo
el orden de convocar primero al sector científico
(para armar el mapa conceptual del ecosistema,
la base del trabajo), en segundo lugar al sector
público (para identificar acciones y políticas
públicas) y por último a la comunidad (para
comparar resultados con percepciones locales).

59

G U Í A M E T O D O L Ó G I C A / GID METODOLOJIK

Materyèl pou koòdonatè yo

Materiales para los coordinadores
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Taller 1: sector científico / sektè syantifik
Para realizar este taller, se debe convocar a los
actores que tengan opinión desde una perspectiva
científica, tales como las universidades, centros
de investigación, consultores independientes,
especialistas en medio ambiente, economía, entre
otros. El objetivo principal es conocer la estructura
y funcionamiento del ecosistema acuático
identificado previamente. Asimismo, durante
el taller se podrán identificar algunos servicios
ecosistémicos y las presiones a las cuales están
expuestos. Para esto es fundamental el uso del
“Mapa Parlante”, con el fin de estructurar la
información desde la perspectiva territorial.

Pou reyalize atelye sa, yo dwe konvoke aktè ki
genyen opinyon apati de yon pespektif siyantifik,
tankou inivèsite, sant rechèch, konsiltan
endepandan, espesyalis an anviwonman,
ekonomi, antrot. Objektif prensipal la se konnen
estrikti ak fonksyonman ekosistèm akwatik ki
idantifye avan. Mem jan tou, pandan atelye a, yap
ka idantifye kèk sèvis ekosistemik ak presyon
yo egspoze. Pou sa fèt, li fondamantal itilizasyon
“Kat Kap Pale”, nan bi pou estriktire enfòmasyon
yo apati de yon pèspektif tèritoryal.
Sou Kat Kap Pale a, yap idantifye tou kote yo te
reyalize rechèch ak pwojè, ak vid enfòmasyon ki
ka egsiste an matyè syantifik.

En ese mapa parlante se identificarán también los
lugares donde se han realizado investigaciones y
proyectos, así como los vacíos de información que
pudieran existir en materia científica.

Yon aspè a konside se pèspektif sektè siyantifik
la pa rapò tèm sosyal, ekonomik ak politik, ki ka
reprezante risk, obstak ou opòtinite.

Un aspecto a considerar será la perspectiva
del sector científico respecto a temas sociales,
económicos y políticos, los cuales pueden
representar riesgos, obstáculos u oportunidades.

Mem jan tou, avèk opinyon ak enfòmasyon sektè
siyantifik la, nap ka gade ekosistèm akwatik nan
konteks tèritoryal ak konstwi modèl konseptyèl
adekwa a.

Del mismo modo, con la opinión e información
del sector científico, se podrá mirar el ecosistema
acuático en el contexto territorial y construir el
modelo conceptual adecuado.

Finalman, nap ka pèsevwa si rega sektè siyantifik
la base l sou rechèch de baz ou rechèch aplike,
ak entèaksyon l ak òganis eta yo, enstitisyon
entènasyonal yo ak pwòp kominote a.

Finalmente, se podrá percibir si la mirada del sector
científico es de investigación básica o aplicada,
así como su interacción con los organismos del
Estado, instituciones internacionales y la propia
comunidad.
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En este taller se debe convocar a los actores que
tengan opinión desde una perspectiva de política
pública, tales como ministerios de medio ambiente,
agricultura, pesca, turismo, agua, economía,
entre otros. El objetivo principal es identificar
los principales lineamientos estratégicos del
Estado, las acciones que se están priorizando y
financiando, así como los instrumentos de gestión
que están siendo utilizados. Las áreas priorizadas
por el Estado, los proyectos o aplicación de
instrumentos de gestión deben ser registrados en
el Mapa Parlante del ecosistema acuático, para
obtener la mirada territorial de la intervención.

Nan atelye sa, yo dwe konvoke aktè ki genyen
yon opinyon apati de yon pèspektif politik piblik,
tankou ministè anviwonman, agrikilti, lapèch,
touris, dlo, ekonomi, antrot. Objektif prensipal
la se idantifye prensipal vizyon estratejik
Leta a, aksyon ki ap priyorize ak finanse, ak
enstrimann jesyon kap itilize yo. Zòn ki priyorize
pa Leta a, pwojè ou aplikasyon enstriman
jesyon yo dwe anrejistre sou Kat Kap Pale a nan
ekosistèm akwatik, pou rive jwen rega tèritoryal
entèvansyon.
Rankont sa se yon opòtinite pou konprann estrikti
administrativ òganis Leta yo ak kad legal ki ka
enflyanse nan konsèvasyon sèvis ekosistemik
yo. Enstans sa pèmèt valide modèl ke yo jwen
nan atelye avan an, kote yap egspoze enkyetid ak
rezilta yo pou kapte vizyon yo.

Este encuentro es una oportunidad para
comprender la estructura administrativa de
los organismos del Estado y el marco legal que
pueda influir en la conservación de los servicios
ecosistémicos.
La instancia permite validar el modelo obtenido
del taller anterior, exponiendo las inquietudes y
resultados para captar sus visiones.
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Taller 2: sector servicios públicos / sektè sèvis piblik
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Taller 3: sector comunidad / sektè kominote yo
Para realizar este taller, se debe convocar
principalmente a los líderes de las organizaciones
comunitarias que están directamente vinculadas
con el ecosistema acuático en estudio y,
eventualmente, a algunas empresas o gremios
del sector. El objetivo principal es presentar los
resultados obtenidos en los talleres anteriores,
generando una instancia de capacitación y
reflexión. Esto les permitirá tener un mayor
conocimiento de su propio territorio, produciendo
una mayor apropiación de este por parte de las
comunidades.

Pou reyalize atelye sa, yo dwe konvoke
prensipalman lidè òganizasyon kominotè yo ki
lye dirèkteman ak ekosistèm akwatik ki sou etid
la. Objektif prensipal la se prezante rezilta ke
yo jwen nan atelye avan yo, kote yap jnere yon
enstans fòmasyon ak refleksyon. Sa ap pèmèt yo
genyen yon pi gwo konesans de pwòp tèritwa yo
a, kote yap prodwi yon pi gwo apropriyasyon bò
kote kominote yo.
Mem jan, yap bay yon rega de pwòp reyalite yo
a ki dwe aprè ak rezilta ki te jwen avan yo pou
chèche solisyon ki pi apropriye. Chak sesyon
antrevi ouvèt ak kominote a ap kòmanse ak
kesyon kolektif sou aktivite ki reyalize yo ak
prensipal pwoblèm ki afekte yo. Anplis, yo
rekòmande chèche konnen ki valè kominote bay
sèvis ekosistemik (SE) yo te idantifye avan yo,
ke se swa sou fòm lajan ou sou kalite yo (kiltirèl,
anviwonmantal, lòt tou).

Asimismo, ellos entregan una mirada de su propia
realidad que posteriormente debe ser contrastada
con los resultados anteriores para buscar las
soluciones más apropiadas. Cada sesión de
entrevistas abiertas con la comunidad, comenzará
con preguntas colectivas sobre las actividades
que realizan y los principales problemas que los
afectan. Además, se recomienda indagar en la
valoración que la comunidad otorga a los servicios
ecosistémicos (SE) identificados previamente,
ya sea de forma monetaria o cualitativamente
(cultural, ambiental, otros).

Enstans sa ak kominote a li trè adekwat pou
konnen SE kiltirèl yo, ki lye a manifestasyon
relijyez, espirityèl ak sosyal, tamporèl kòm
pèmanant. Li se yon bon opòtinite tou pou jwen
enfòmasyon sou itilizasyon plant yo, ke li te
medisinal ou rityèl ou pou izaj atizanal, ki pafwa
enpòtan pou yo konsidere nan elaborasyon
enstriman jesyon yo. Tout enfòmasyon ke yo
jwen yo pandan atelye yo dwe idantifye sou
Kat kap Pale a, nan bi pou genyen pèspektif ak
pòte tèritoryal de sitiyasyon local la. Anplis, yo
rekòmande sitye sou kat la zòn jesyon yo, (si
genyen), sit kòlèk prodwi ki genyen orijin origen
animal ou vejetal, zòn rekreyasyon ak lòt ankò.

Esta instancia con la comunidad es muy adecuada
para levantar los SE culturales, vinculados a
manifestaciones religiosas, espirituales y sociales,
tanto temporales como permanentes. También es
una buena oportunidad para recabar información
sobre usos de plantas, tanto medicinales o rituales
como de uso artesanal, que en ocasiones son
importantes de considerar para el diseño de los
instrumentos de gestión. Toda la información
obtenida durante el taller debe ser identificada en
el Mapa Parlante, con el fin de tener la perspectiva
y alcance territorial de la situación local. Además,
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se recomienda ubicar dentro de la cartografía las
áreas de manejo (si es que las hubiera), sitios de
recolección de productos con origen animal o
vegetal, lugares de recreación y otros.

Anfen, yo genyen konesans sou chanjman
ekosistèm aqwatik a danletan, yo ka idantifye
leur genyen ogmantasyon plant aqwatik yo,
diminisyon lapèch, entrizyon salin, antrot.

Por último, ellos poseen conocimientos sobre los
cambios del ecosistema acuático en el tiempo,
identificando cuando hay aumento de plantas
acuáticas, disminución de la pesca, intrusión
salina, entre otras.

Aprè leur yo fin konekte aprantisaj ant konimote
a ak sèvis ekosistemik, yo sijere kondwi aktè yo
pou yo dekouvri enpòtans tèm sa ak kòman li lye
ak devlopman ak byenèt moun yo.

Luego de conectar el aprendizaje entre la
comunidad y los servicios ecosistémicos, se
sugiere conducir a los actores a descubrir la
importancia de este tema y como este se vincula
con el desarrollo y bienestar de las personas.

Avèk aplikasyon an nan metodoloji sa a, li se
espere gen yon platfòm enfòmasyon ki pèmèt
vizualizan risk, potansyèl ak menas fè fas a
sistèm dlo etidye soti nan pwen an de vi nan
SE nan ki te pwodwi pa ekosistèm akwatik pou
devlopman dirab nan rejyon an LAC.

Resultados Esperados
Con la aplicación de esta metodología, se espera
contar con una plataforma de información que
permita visualizar riesgos, potencialidades y
amenazas que enfrentan los sistemas hídricos
estudiados, desde el punto de vista de los SE
que generan los ecosistemas acuáticos para el
desarrollo sustentable en la región de ALC.

Li se rekòmande priyorite sistèm dlo anba yon
teknik, politik ak sosyal kontanple, kote leve
objektif yo nan kenbe, konsève ak / oswa refè,
tou depann de chak ka, konsidere kritè tankou
dispozisyon pou sèvis ekosistèm, presyon yo
menase konsèvasyon ak devlopman rejyonal
kandida li yo, nan mitan lòt moun.

Se recomienda realizar la priorización de los
sistemas hídricos bajo una mirada técnica,
política y social, donde se plantean los objetivos
de mantener, conservar y/o recuperar, según sea
cada caso, considerando criterios tales como la
provisión de servicios ecosistémicos, las presiones
que amenazan su conservación y las perspectivas
de desarrollo regional, entre otros.

Ansanm ak konstriksyon an nan kat jeyografik
la oratè, ki se youn nan teknik yo nan patisipatif
Rapid Appraisal (PRA) - se yon dyalòg pwodwi
alantou teritwa a. Dyalòg la ak aktè sosyal
(entèvyou kolektif) dwe fleksib, evite estrikti yo
fèmen. Pou fè sa li rekòmande kesyon semilouvri, repons enkondisyone (Contreras et al.,
1998).

De forma simultánea a la construcción del mapa
parlante -que constituye una de las técnicas del
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)-, se genera
un diálogo en torno al territorio. El diálogo con
los actores sociales (entrevista colectiva) debe
ser flexible, evitando las estructuras cerradas.
Para ello se recomienda realizar preguntas semiabiertas, sin condicionar las respuestas (Contreras
et al., 1998).
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Rezita ke yap tann
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Rezilta ke yo jwen yo yo prezante nan yon fason
didaktik ak grafik, kote yo montre idantifikasyon
sistèm idrik yo, kap konseptyèl ekosistèm
aqwatik la (avèk estrikti ak fonksyon li), ak
presyon ki asosye yo. Rezilta yo ap akonpanye ak
yon katografi idrik ki montre sentetikaman rezilta
yo.

Del mismo modo, la información obtenida debe
permitir identificar los obstáculos y oportunidades
que conduzcan a priorizar acciones estratégicas,
con el fin de potenciar la gestión de la política
pública para el desarrollo sustentable.

Mem jan an, enfòmasyon yo jwen yo dwe pèmèt
yo idantifye obstak ak opòtinite ki kondwi a
priyorize aksyon estratejik, nan bi pou ranfòse
jesyon politik piblik la pou devlopman dirab.
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Los resultados obtenidos se presentan en forma
didáctica y gráfica, mostrando la identificación
de los sistemas hídricos, el mapa conceptual del
ecosistema acuático (con su estructura y función),
así como las presiones asociadas. Los resultados
irán acompañados de una cartografía hídrica que
muestra sintéticamente los resultados.

Aplicación de metodología “Mapa Parlante” en Taller “Identificación Servicios Ecosistémicos”, Aquín, Haití.
Aplikasyon metodoloji “Kat kap pale” nan Atelye “Idantifikasyon Sèvis Ekosistemik”, Aken, Ayiti.
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Twazyèm etap metodoloji sa a komanse nan
etidye antesedan sektè ke yo chwazi a pou
idantifye SE yo. Yo ka jwen enfòmasyon nan
sous bibliyografik ou dirèk. Yo dwe verifye ak
korije chak fwa yap reyalize yon atelye, pou yo ka
konplete ak sa ki sòti nan rankont sektoryèl ak
obsèvasyon sou teren an.

El tercer paso de esta metodología se inicia
estudiando los antecedentes del sector
seleccionado para identificar los SE. Esta
información puede ser obtenida por fuentes
bibliográficas o directas. Se debe verificar
y corregir cada vez que se realice un taller,
complementándose con lo que surja en estos
encuentros sectoriales y con la observación en
terreno.

Depi yo finn konte ak modèl konseptyèl sistèm
idrik fokal la, li posib idantifye ak priyorize
prensipal SE ki prezan yo.

Una vez que se cuenta con el modelo conceptual
del sistema hídrico focal, será posible identificar y
priorizar los principales SE presentes.

Nan atelye patisipatif yo, li enpòtan idantifye
SE yo sou kat kap pale a ki reprezante tèritwa
a ki souetid la (yon gwo enpresyon), paske
lokalizasyon espasyal li a fondamantal pou
vizyalize enswit menas, riks ak opòtinite ke
li ka prezante. Chak sektè ka apwofondi yo an
diferan gwoup; pa egzanmp, syantifik yo ka
wèl mye sèvis regilasyon, sèvis piblik yo ka bay
enfòmasyon miks e konimote yo ka ranfòse sèvis
pwovizyon ak kiltirèl yo.

En los talleres participativos es importante
identificar los SE en el mapa parlante del territorio
en estudio (gigantografía impresa), dado que su
ubicación espacial es fundamental para luego
visualizar las amenazas, riesgos y oportunidades
que se puedan presentar. Cada sector puede
profundizar en diferentes grupos; por ejemplo,
los científicos podrán visualizar de mejor forma
los servicios de regulación, los servicios públicos
entregarán información mixta y las comunidades
potenciarán los servicios de provisión y culturales.
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Paso 3: Identificación de los Servicios Ecosistémicos (SE)
Etap 3: Idantifikasyon Sèvis Ekosistemik (SE)

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
SÈVIS EKOSSITEMIK POU JESYON DLO

G U Í A M E T O D O L Ó G I C A / GID METODOLOJIK

Tabla 2: Identificación de Servicios Ecosistémicos para ecosistemas Marinos y Costeros.
Tablo 2: Idantifikasyon Sèvis Ekosistemik pou ekosistèm Maren ak Kotye
Provisión
1. Agua para consumo humano Rural/Urbana
2. Agua uso agrícola (caña de azúcar, arroz, frutales)
3. Agua uso forestal
4. Agua para uso en procesos industriales
5. Aguas para acuicultura
6. Centros de cultivo (camarón, otros)
7. Pesca (artesanal/industrial)
8. Recolección de recursos hidrobiológicos (moluscos,
crustáceos, algas, otros)
9. Captación de semillas de recursos hidrobiológicas
10. Caza
11. Agua de bebida y/o pastoreo de animales
12. Agua para generación de energía
13.	Áridos para la construcción
14. Agua como medio de transporte y conectividad
(puertos, ruta de navegación)
15. Recolección de plantas medicinales
16. Agua mineral
17. Reservas de agua dulce (lagos, acuíferos)
18. Aguas termales
19. Recolección de fibras e insumos naturales
20. Madera (construcción, leña, carbón, otros)
21. Apicultura (miel, polinización, otros)
22. Abonos (Guano, turbas orgánica, polvo de coral)
23. Combustible fósil (turbas)
24. Minerales metálicos
25. Minerales no metálicos (sal, litio, otros)
26. Reservas potenciales de material genético

Pwovizyon
1. Dlo pou konsomasyon moun Riral/Lavil
2. Dlo pou izaj agrikòl (kann, diri, pye fwi)
3. Dlo izaj forestye
4. Dlo pou izaj nan pwosesis endistryèl
5. Dlo pou elvaj pwason (akwikilti)
6. Sant kilti (krevèt, lòt tou)
7. Lapèch (atizanal/endistryèl)
8. Ramasaj resous idwobiyologik (molisk, kristase, alg,
lòt)
9. Kaptaj semans resous idwobiyolojik*
10. Lachas
11. Dlo bwason ak/ou elvaj zannimo
12. Dlo pou jenerasyon enèji
13. Wòch pou konstriksyon
14. Dlo kòm mwayen transpò ak konektivite (pò, wout
navigasyon)
15. Ramasaj plant medisinal
16. Dlo mineral
17. Rezèv dlo dous (lak, akifè)
18. Dlo tèmal
19. Ramasaj fib ak entran natirèl
20. Bwa (konstriksyon, chabon, lòt)
21. Apikilti (myèl, polinizasyon, lòt)
22. Angrè (Gwano, farin koray)
23. Konbistib fosil (turbas)
24. Mineral metalik
25. Mineral non metalik (sèl, lòt
26. Rezèv potansyèl materyèl jenetik

Fuente: Elaboración Fundación Chile, 2015. Basado en Common International Classification of Ecosystem Services (CICES),
procesos de clasificación 2013.
Sous: Elaborasyon Fondasyon Chili, 2015. Baze sou Common International Classification of Ecosystem Services (CICES, 2013),
pwosesis klasifikasyon 2013.
* Semans resous idwobiyolojik: nepòt resous idwobiyolojik envètebre ou alg, nan yon etap devlopman ki pare pou reprodwi
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Regulación y Soporte
1. Depuración y regulación de contaminantes
(Biodegradación y Dilución)
2. Polinización
3. Regulación de contaminación térmica
4. Regulación climática
5. Retención y regulación de sedimentos
6. Regulación geomorfológica
7. Control de erosión
8. Control de crecidas y/o inundaciones
9. Atenuación de riesgo natural (marejadas,
inundaciones y tsunami, huracanes, tormentas
tropicales)
10. Control de caudales (atenuación de la variabilidad
hidrológica)
11. Captura de carbono
12. Recarga de acuíferos (infiltración)
13. Ex filtración de acuíferos (recarga de aguas
superficiales)
14. Producción de oxígeno por corales
15. Ciclo de nutrientes
16. Ciclo hidrológico (completo)
17 Producción primaria
18. Formación de suelo
19. Corredor biológico significativo
20. Biodiversidad
21. Especies nativas con problemas de conservación
22. Refugio/ hábitat
23 Surgencias marinas
24. Dispersión de semillas6.
25. Otros

Regilasyon ak Sipò
1 Depirasyon ak regilasyon kontaminan
(Biyodegradasyon ak dilisyon)
2 Polinizasyon
3 Regilasyon kontaminasyon tèmik
4 Regilasyon kilmatik
5 Retansyon ak regilasyon sediman
6 Regilasyon jeyomòfolojik
7 Kontrol ewozyon
8 Kontwol gwo dlo ak/ou inondasyon
9 Atenyasyon risk natirèl (vag lanmè,
inondasyon ak tsunami, ouragan,
tanpèt twopikal)
10 Kontwol debi rivyè (atenyasyon varyabilite
idwolojik)
11 Kapti kabòn
12 Rechaj akifè (enfiltrasyon)
13 Eksfiltrasyon akifè (rechaj dlo sipèfisyèl)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pwodiksyon oksijèn koray
Sik nitriman
Sik idwolojik (konplè)
Pwodiksyon primè
Fòmasyon sol
Koridò biyolojik ki gen enpòtans
Biyodivèsite
Espès natif ak pwoblèm konsèvasyon
Refij/ abita
Osman marin
Dispèsyon Semans2
Lòt bagay

6. Semilla de recurso hidrobiológico: cualquier recurso hidrobiológico invertebrado bentónico o alga, en una etapa de
desarrollo apta para repoblamiento
6. Grenn hydro- byolojik : bentos envèrtebre nenpòt resous hydro- byolojik oswa alg , nan yon etap devlopman apwopriye
pou rpepleman
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Tabla 2: Identificación de Servicios Ecosistémicos para ecosistemas Marinos y Costeros.
Tablo 2: Idantifikasyon Sèvis Ekosistemik pou ekosistèm Maren ak Kotye
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Tabla 2: Identificación de Servicios Ecosistémicos para ecosistemas Marinos y Costeros.
Tablo 2: Idantifikasyon Sèvis Ekosistemik pou ekosistèm Maren ak Kotye
Cultural y Espiritual
1.
Excursiones (sin alojamiento)
2.
Balnearios centros recreacionales
3.
Turismo (con alojamiento)
4.
Pesca recreativa
5.
Actividades náuticas (turísticas y deportivas)
6.
Belleza escénica e inspiración
7.
Ciencia e investigación
8.
Educación
9.
Valoración por comunidades indígenas
10. Identidad cultural (sentimiento de pertenencia a
ecosistema hídrico)
11. Sitios ceremoniales
12. Medicina no convencional
13. Manifestación religiosa
14. Caletas de pescadores
15. Patrimonio cultural
16. Artesanía tradicional
17. Asentamientos temporales ( recolectores de algas u
otras materias primas)
18. Fuente de hallazgos arqueológicos y paleontológicos.
19. Otros

Kiltirèl ak Esspirityèl
1 Ekskisyon (san lojman)
2 Balneyè sant pou rekreyasyon
3 Touris (avèk lojman)
4 Lapèch rekreyatif
5 Aktivite notik (touristik ak espòtif)
6 Bote esenik ak enspirasyon
7 Syans ak rechèch
8 Edikasyon
9 Valorizasyon bò kote kominte endijèn yo
10 Idantite kiltirèl (sentiman dapatenans ak ekosistèm
idrik la)
11 Sit pou seremoni
12 Medsin non konvansyonèl
13 Manifestasyon relijyez
14 Vilaj pèchè
15 Patrimwan kiltirèl
16 Atizana tradisyonèl
17 Vilaj tanporè (kolektè alg ak lòt matyè premyè)
18 Sous rechèch akeyolojik ak paleyontolojik.
19 Lòt bagay
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Jan nou te analize nan chapit avan yo, milye
kotye ak maren yo retrouve yo afekte pa yon seri
presyon, pwovoke pa aksyon lèzòm ak varyabilite
sistèm natirèl yo. Sa genyen enpak sou sèvis
ekosistemik yo ki se bas devlopman kominote yo.

Como se ha analizado en los capítulos
anteriores, los ambientes costeros y marinos se
encuentran afectados por una serie de presiones,
provocadas tanto por la acción humana como
por la variabilidad de los sistemas naturales.
Esto impacta los servicios ecosistémicos que
sustentan el desarrollo de las comunidades.

Presyon sou ekossitèm yo se aksyon ki ka rive
modifye kalite ak kantite resous natirèl yo,
kidonk altere SE ya ofri yo. Varyab presyon yo
koresponn ak karakteristik entèvansyon lèzòm
sou anviwonman an. Yo trè dinamik; yo dekri
pwosesis entèvansyon lòm sou milye natirèl
ou sa yo transfòme (Guttman, Zorro, Cuervo y
Ramírez, 2004).

Las presiones a los ecosistemas son aquellas
acciones que pueden llegar a modificar la calidad
y cantidad de los recursos naturales y, por ende,
alterar los SE que estos ofrecen. Las variables
de presión corresponden a las características
de las intervenciones humanas sobre el medio
ambiente. Son eminentemente dinámicas;
describen procesos de intervención humana sobre
determinados medios naturales o transformados
(Guttman, Zorro, Cuervo y Ramírez, 2004).

Depi nou fin konte sou modèl konseptyèl
Ekosistèm Akwatik la (Sistèm Idrik Fokal, ak
estrikti ak fonksyon li), li posib idantifye prensipal
SE ki endispansab pou bay dirabilite ak tèritwa
ki sou etid la. Pou konsèvasyon SE yo, li nesesè
rekonèt presyon ki ka afekte yo konpozant
estrikti ak fonksyon ekosistèm aqwatik la. Sou
enfòmasyon sa, gen aksyon ki fèt pou elimine ou
diminye presyon sou ekosistèm aqwatik la (gade
nan Figi 3).

Una vez que se cuenta con el modelo conceptual
del Ecosistema Acuático (Sistema Hídrico Focal,
con su estructura y función), es posible identificar
los principales SE que son indispensables para
dar sustentabilidad al territorio en estudio. Para la
conservación de esos SE, es necesario reconocer
las presiones que pueden afectar componentes de
la estructura y función del ecosistema acuático.
Sobre esta información, se generan acciones
para eliminar o disminuir las presiones sobre el
ecosistema acuático (ver Figura 3).
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Paso 4: Identificación de presiones
Etap 4: Idantifikasyon presyon yo
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Nan revizyon bibliyografik, yo idantifye presyon ki
repete yo ki afekte ekosistèm maren ak kotye yo,
pifò ladan yo yo sòti nan aksyon lèzòm.

A través de revisión bibliográfica, se identificaron
las presiones más recurrentes que afectan a los
ecosistemas marinos y costeros, siendo en su
mayoría de origen antrópico.
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Descarga de residuos líquidos contaminantes
Dechaj rezidi likid kontaminan
Los residuos líquidos son aquellas aguas que
se producen como resultado de un proceso,
actividad o servicio de una fuente emisora y
que no tienen ningún valor inmediato para ese
proceso, actividad o servicio.

Rezidi likid yo se dlo ki prodwi kòm rezilta yon
pwosesis, aktivite ou sèvis de yon sosu kap emèt
ki pa genye oken valè imedya pou pwosesis la,
aktivite ou sèvis la.
Dechaj rezidi likid yo san oken kontwol ka tounen
yo gwo presyon pou sèvis ekosistemik ki sòti
nan sistèm idrik yo, etan done yo afekte kalite kò
dlo, sa ki kreye gwo risk kontaminasyon sou dlo
sipèfisyèl ak souteren (UNESCO, 2006).

Las descargas de residuos líquidos sin control
pueden convertirse en una gran presión para
los servicios ecosistémicos que proveen los
sistemas hídricos, dado que afectan la calidad de
los cuerpos de agua, generando elevados riesgos
de contaminación sobre las aguas superficiales y
subterráneas (UNESCO, 2006).

Li enpòtan pou nou konsidere yon lit dlo
kontamine 8 lit dlo dous, leur debi rivyè diminye
nan epòk ekoulman an bese, kalite dlo a bese
tou akoz ogmantasyon chaj kontaminan yo ak
tamperati dlo a (UNESCO, 2003).

Es importante considerar que un litro de aguas
residuales contamina 8 litros de agua dulce
y, cuando disminuyan los caudales de los ríos
en períodos de flujo escaso, la calidad del agua
empeorará, debido al aumento de las cargas
contaminantes y de la temperatura del agua
(UNESCO, 2003).

Endistri ka konstitye yon menas kwonik akoz
devèsman konstan dlo sal ou byen yon menas
kritik si akoz yon aksidan li provoke yon
kontaminasyonentans nan yon peryòd kout
(UNESCO, 2003).

La industria puede constituir una amenaza crónica
debido al vertido constante de efluentes, o bien
una amenaza crítica si, por un fallo accidental, se
genera una contaminación intensa en un período
corto (UNESCO, 2003).
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La contaminación difusa es importante de
considerar. Se vincula a aquellas fuentes de
contaminación de tipo no puntual, que se genera
por la sumatoria de pequeños aportes individuales
desde sitios diversos –cada uno con un aporte
imperceptible– y que se repiten periódicamente
por períodos largos de tiempo, generando efectos
acumulativos (González, 2007; Cotler, 2010).

Li enpòtan poun konsidere kontamisanyon difiza
la. Li gen relasyon ak sous kontaminasyon ki pa
ponktyèl, ki sòti nan sòm tout ti apò endividyèl ki
sòti diferan kote –yo chak ak yon apò ke yo pa ka
w santi– ki repete peryodikman sou yon peryod
ki long, ak efè akimilatif (González, 2007; Cotler,
2010).

Una característica básica de esta contaminación
es que sus impactos no son locales, sino que
tienden a afectar toda una cuenca hidrográfica,
incluyendo el área marina asociada (González,
2007; Cotler, 2010).

Karakteristik de baz kontaminasyon sa se enpak
li ki pa lokal, okontrè li gen tandans pou l afekte
tout yon basen vèsan, zòn marin asosye an
rantre ladann (González, 2007; Cotler, 2010).
Prodwi chimik agrikòl yo (fètilizan ak pestisid)
konstitye an general yon koz enpòtan
kontaminasyon dlo yo, pandan nitriman ki sòti
nan angrè yo koze grav pwoblèm etrofik nan dlo
sipèfisyèl tout kote nan lemond (UNESCO, 2003).

Los productos químicos agrícolas (fertilizantes
y pesticidas) constituyen en general una causa
importante de contaminación del agua, mientras
que los nutrientes de los abonos causan graves
problemas eutróficos en aguas superficiales de
todo el mundo (UNESCO, 2003).

Yon nan sous kontaminasyon difiz ke yo pi
konnen asosye ak sektè agrikòl ak forestye a,
kontaminan li prodwi yo lye prensipalman ak yon
eksè nitriman ki ajoute ak sol a (fètilizan, dechè
bèt ou fimye, dlo residyèl), ke plant pa konsome
ak eksedan yo ki rive finalman nan sistèm idrik
la akoz ekoulman sipèfisyèl, infiltrasyon nan
akifè a ou akoz presipitasyon atmosferik leur yo
volatilize ou pote pa van an.

Una de las fuentes de contaminación difusa
más conocida está asociada al sector agrícola y
forestal, cuya generación de contaminantes se
vincula principalmente al exceso de nutrientes
que se agregan a los suelos (fertilizantes, estiércol,
aguas residuales), los cuales no son consumidos
por los cultivos y se generan excedentes que
llegan finalmente a los sistemas hídricos por el
escurrimiento superficial, por la infiltración hacia
los acuíferos o por la precipitación atmosférica
cuando estos se volatilizan o son arrastrados por
el viento.

Lòt kontaminasyon difiz la korespon a emisyon
gaz nan atmosfè a, ki ka konvèti yo an konpoze
kontaminan, sa depann de reyaksyon ki fèt yo.
Patikil ki an sispan yo ak prekisè yo, an patikilye,
diyoxid souf, oksid azòt ak amonyak, ka rive
sou gran distans nan van an, alafen rete nan tè
a o unan dlo yo. (CCA, 2008; PNUMA, 2010). Efè
transpò sa yo manifeste nan lapli ki vin asid, sak
jenere yon asidite nan lak yo, ak rivyè yo, sa ki
chanje ekilib nan nitriman dlo kotye ak gro basen
vesan yo ak provoke etrofizasyon. Nitriman
sol yo diminye tou, forè ak kilti yo andomaje, li

Otra vía de contaminación difusa corresponde
a la emisión de gases a la atmósfera, los
cuales pueden convertirse en compuestos
contaminantes, dependiendo de las reacciones
que ocurran en ella. Las partículas suspendidas
y sus precursores, en particular el dióxido de
azufre, los óxidos de nitrógeno y el amoniaco, se
pueden transportar a grandes distancias en el
viento y, a fin de cuentas, depositarse en el suelo
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afekte biyodivèsite ekosistèm yo (CCA, 2008).
Lòt konpozant ki ka deplase nan atmosfè a
se se oksid mèki, kote pi gwo pati nan mèki
evapore a kondanse l kote li ka tonbe ak lapli
jiska 40 kilomèt de sous orijin li (Bustos et al.,
2006. Site pa PNUMA, 2010), sa ki konvèti l an
monometylmèki, yon konpoze trè toksik. Konpoze
sa yo presipite ou kouri jete yo nan sistèm idrik
yo a apti de sik idwolojik, pou rive finalman nan
lanmè (CCA. 2008; PNUMA, 2010).

o el agua (CCA, 2008; PNUMA, 2010). Los efectos
de este traslado se manifiestan en que acidifican
la lluvia, generando acidez en lagos y arroyos, lo
que altera el equilibrio de los nutrientes de las
aguas costeras y las grandes cuencas hídricas,
y estimula la eutrofización. También agota los
nutrientes del suelo, daña los bosques vulnerables
y los cultivos, y afecta la biodiversidad de los
ecosistemas (CCA, 2008). Otro componente que
puede trasladarse por la atmósfera es el óxido
de mercurio, donde la mayor parte del mercurio
evaporado se condensa y cae con la lluvia hasta
a 40 kilómetros de su fuente de origen (Bustos
et al., 2006. Citado por PNUMA, 2010), el cual se
convierte en monometilmercurio, un compuesto
sumamente tóxico. Dichos compuestos precipitan
o escurren hacia los sistemas hídricos por medio
del ciclo hidrológico, llegando finalmente al mar
(CCA. 2008; PNUMA, 2010).

.

“Los productos químicos agrícolas (fertilizantes y pesticidas) constituyen en general una causa importante de
contaminación del agua, mientras que los nutrientes de los abonos causan graves problemas eutróficos en aguas
superficiales de todo el mundo (UNESCO, 2003)”.
“Prodwi chimik agrikòl yo (fètilizan ak pestisid) konstitye an general yon koz enpòtan kontaminasyon dlo yo, pandan
nitriman ki sòti nan angrè yo koze grav pwoblèm etrofik nan dlo sipèfisyèl tout kote nan lemond (UNESCO, 2003)”.

72

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
SÈVIS EKOSSITEMIK POU JESYON DLO

Los desechos sólidos urbanos producen lixiviados
que pueden contener elevadas concentraciones
de sustancias orgánicas o inorgánicas tóxicas,
cuya naturaleza depende del tipo y cantidad de
los desperdicios, además de las condiciones
climáticas e hidrogeológicas del lugar. El agua
de la lluvia, el escurrimiento superficial y el agua
subterránea (cuando la profundidad a la que se
entierran los desechos alcanza el nivel freático),
lavan las sustancias que se desprenden de la
descomposición de la basura y las llevan consigo
hasta los cuerpos de agua, deteriorando su
calidad ambiental.

Dechè solid nan vil yo prodwi likid (liksivya) ki
ka genyen gwo konsabtrasyon sibstans òganik
ou òganik toksik, kote nati li depann de yon tipa
k kantite dechè yo, anplis de kondisyon klimatik
ak idwojeyolojik zòn an. Dlo lapli a, ekoulman
sipèfisyèl ak dlo souteren an (leur pwofondè yo
antere dechè yo rive nan nivo freyatik la), lave
sibstans ki sòti nan dekonpozisyon fatra yo pou
mennen yo nan kò dlo, sa ki deteryore kalite
anviwonmantal la.
Nan ka sa, nou vle atire atansyon yo sou menas
plastik yo pou lavi nan lanmè a. Selon 2 rapò ki
te bay nan ouvèti Premye Asanvle Nasyonzini
pou Anviwonman an (UNEA), domaj finansye
mondyal a ekosistèm maren yo ka rive nan 13
milya dola pou yon lane. Ladan yo konstate yon
gwo kantite plastik rive nan oseyan sou fòm fatra
ki sòti nan dechaj ki mal jere, aktivite touristik
ak lapèch. Kèk nan materyèl sa yo ale nan fon
oseyan an tandiske gen lòt ki flote ak kouri sou
gwo distans –akoz kouran maren- pou kontamine
litoral yo ou akimile nan kèk zòn nan oseyan yo.
Selon Nasyonzini, genyen anvirwon 18.000 rès
plastik kap flote sou chak kilomèt kare dlo sale.
Yo estime 80% dechè plastik maren yo soti sou
tè fèm ak 20% ki rete a se bato ki jete yo. Genyen
yon bann rapò sou domaj anviwonman ki sòti
nan nan jete plastik yo: lanmò ou maladi kreyati
marin leur yo manje yo, tankou tòti yo; dofen ak
balèn ki trape nan plastik yo, ak domaj a abita
kritik yo tankou resif koray yo.

En este aspecto, se requiere llamar la atención
sobre la amenaza de los plásticos para la vida
marina. Según dos informes dados a conocer
durante la apertura de la primera Asamblea de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEA), el daño financiero mundial a los
ecosistemas marinos podría ser de 13 mil
millones de dólares al año. En ellos se constata
que una gran cantidad de plásticos acaban en
el océano en forma de basura, procedentes
de vertederos mal gestionados, actividades
turísticas y pesca. Algunos de estos materiales se
hunden en el océano, mientras que otros flotan
y pueden recorrer grandes distancias -debido a
las corrientes marinas- contaminando litorales y
acumulándose en zonas en el océano. Según las
Naciones Unidas, hay alrededor de 18.000 restos
de plásticos flotando en cada kilómetro cuadrado
de agua salada. Se estima que el 80% de la basura
plástica marina procede de tierra firme y que el
20% restante se arroja desde las embarcaciones.
Existen innumerables informes sobre el daño
medio ambiental causado por el desperdicio de
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Depi 2011, leur Anyè PNUMA egzamine pou
denye fwa dechè plastik yo nan oseyan,
preyokipasyon osijè mickroplastik yo ogmante
(patikil jiska 5 mm dyamèt, manifaktire ou
kreye ak fragman plastik). Yo wè ke òganis
maren yo vale yo, tankou zwazo, pwason, vètè
ak zoplankton. Yon bagay kap parèt kounyè a
se ogmantasyon dirèk itilizasyon mikroplastik
nan prodwi konsomasyon tankou “mikropèl”
nan patdan, jèl, prodwi pou netwaye po, selon
Anyè PNUMA. Mikroplastik sa yo yo pa genyen
abitid filtre yo panadan tretman dlo rezidyèl yo,
yo dirèkteman jete yo nan rivyè, lak ak oseyan.
(ONU, 2014).
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plásticos: muerte o enfermedad de criaturas
marinas por su ingestión, como tortugas; delfines
y ballenas atrapados, y daños a hábitats críticos,
como los arrecifes de coral.
Desde 2011, cuando el Anuario del PNUMA
examinó por última vez los desechos plásticos
en el océano, ha crecido la preocupación acerca
de los microplásticos (partículas de hasta 5 mm
de diámetro, manufacturados o creados con
fragmentos plásticos). Se ha visto que estos
han sido ingeridos por organismos marinos,
incluyendo aves, peces, mejillones, lombrices y
zooplancton. Un asunto emergente es el aumento
directo del uso de microplásticos en productos
de consumo, como las “microperlas” en pastas
de dientes, geles, limpiadores faciales, según
el Anuario del PNUMA. Estos microplásticos no
suelen ser filtrados durante el tratamiento de
aguas residuales, por lo que son directamente
expulsados en ríos, lagos y océanos (ONU, 2014).

Según Naciones Unidas, hay alrededor de 18.000 restos de plásticos flotando en cada kilómetro
cuadrado de agua salada.
Selon Nasyonzini, genyen anviwon 18.000 rès plastik kap flote sou chak kilomèt kare dlo sale.
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A
nivel
de
ecosistema,
la
dinámica
hidrogeomorfológica permite garantizar la calidad
de la biodiversidad y de cada uno de los elementos
que conforman este sistema y sus relaciones.
Mientras más activos sean los procesos que
responden a la dinámica hidrogeomorfológica, se
asegura que las biocenosis acuáticas y ribereñas
se asienten, se desarrollen y se desplacen,
además de garantizar que exista un corredor
ribereño, más complejo y diverso (Dallafior et al.,
2009).

Nan nivo ekossitèm yo, dinamik idwojeyolojik la
pèmèt garanti kalite byodivèsite ak chak eleman
ki konpoze sistèm nan ak relasyon li yo. Plis
pwosesis ki reponn ak dinamik idwojeyomòfolojik
pi aktif, plis yo asire biyosenosiz akwatik ak
bò bèj yo ak ka byen chita devlope ak deplase,
anplis garanti egzistans yon koridò rivren, pi
konpleks ak diferan (Dallafior ak al., 2009).
Orijin de baz alterasyon idwojeyomòfolojik
rivyè ak zòn kotye yo sòti nan pwòp devlopman
sosyoekonomik lan, ak aktivite ki konsome
tèritwa (espas flivyal), dlo ak sediman (wòch),
ak egzijans sosyal sekirite (fas a inondasyon),
estabilite (fas a dynamik), mòd ak modèl lavil (fas
a natiralite) (Ollero ak al., 2009).

El origen básico de las alteraciones
hidrogeomorfológicas de los ríos y zonas
costeras, se encuentra en el propio desarrollo
socioeconómico, con actividades que consumen
territorio (espacio fluvial), agua y sedimentos
(áridos), y con exigencias sociales de seguridad
(frente a inundaciones), estabilidad (frente a
dinámica), modas y modelos urbanos (frente a
naturalidad)(Ollero et al., 2009).

Anpil alterasyon jeyomòfolojik rive fèt akoz
modifikasyon nan fonksyonman idwolojik yo
(asosye prensipalamn ak volim dlo ak rejim rivyè
yo), provoke akoz prezans kèk enfrastrikti ki
kase kontinwite sistèm idrik la, chanje dynamik
li, debi, pwofondè ak vitès yo avèk sa topografi
fon li yo, absans pwojeksyon ak dlo kip a kouri,
granilometri materyèl yo, pwosesis jeyolojik local
yo, patwon kolonizasyon vejetal yo, ekseteera.

Numerosas alteraciones geomorfológicas se
deben a modificaciones en el funcionamiento
hidrológico (asociadas principalmente al volumen
de agua y régimen fluvial), causadas por la
presencia de cierta infraestructura que rompe
la continuidad del sistema hídrico, alterando su
dinámica, caudales, profundidad, velocidad y con
ello la topografía del fondo del lecho, la ausencia
de resaltos y remansos, la granulometría de los
materiales, los procesos geomorfológicos locales,
los patrones de colonización vegetal, etc.

Ka ki pi reprezantatif nan alterasyon idwolojik
yo asosye a baraj yo, kote efè yo konsantre nan
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Baraj ak lòt alterasyon idwojeyomòfolojik
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rediksyon debi akoz devyasyon ak ogmantasyon
evaporasyon an, modifikasyon rejim idwolojik
–kote yo regilarize an aval- ak rediksyon nan
nimewo dlo ki monte yo (Ollero ak al., 2009).
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El caso más representativo de las alteraciones
hidrológicas está asociado a los embalses,
cuyos efectos se concentran en la reducción de
caudales por derivaciones y por incremento de la
evaporación, modificación del régimen hidrológico
-regularizándolo aguas abajo- y reducción en el
número de crecidas (Ollero et al., 2009).

Konstriksyon dig nan rivyè yo tradisyonèlman se
yon nan wout pou garanti resous idrik sifizan pou
awosaj, pwodiksyon enèji, idwoeleoktrik ak izakj
domestik. Fragmantasyon modere ou pwisan
nan prè 60 pousan nan 227 rivyè ki pi gwo nan
lemond yo ak dig, devyasyon ou kanal genyen
repèkisyon sou ekosistèm idrik yo. (WCD, 2000).

La construcción de diques en los ríos fue
tradicionalmente una de las principales vías para
garantizar recursos hídricos suficientes para el
riego, la producción de energía hidroeléctrica y uso
doméstico. La moderada o fuerte fragmentación
de cerca del 60 por ciento de los 227 ríos más
grandes del mundo por medio de diques, desvíos
o canales, ha tenido repercusiones en los
ecosistemas hídricos (WCD, 2000).

Leur debi a modifye, pwisans ak konpetans
kouran an chanje, avèk sa pwosesis erozyon
yo, transpò ak sedimantion an modifye pou
yo mòfoloji ak dimansyon adapte yo a nouvèl
sitiyasyon, li valab pou debi tankou pou rivyè yo.
(Ollero ak al., 2009).

Al modificarse el caudal, cambia la potencia
y competencia de la corriente, y con ello se
modifican los procesos de erosión, transporte y
sedimentación, adaptándose a la nueva situación
la morfología y las dimensiones, tanto del cauce
como de las riveras (Ollero et al., 2009).

Yon lòt kote, destriksyon vejetasyon yo akselere
pwosesis erozyon yo sou bèj sistèm idrik yo,
tibidite kouran yo ogmante, sedimantasyon
materyèl fen yo fèt difisilman e favorize
enkòporasyon bout bwa ak branch a kouran an.
Mem jan an, yon nan prensipal konpozant ki sòti
nan emisyon difiz tèrès yo detwi pou rive nan
sistèm idrik yo.

Por otro lado, el deterioro de la vegetación
ribereña acelera los procesos de erosión en las
riberas de los sistemas hídricos, incrementa la
turbidez de la corriente, dificulta la sedimentación
de materiales finos y favorece la incorporación
de troncos y ramas a la corriente. Asimismo, se
deteriora uno de los principales componentes que
provienen de las emisiones difusas terrestres y
desembocan en los sistemas hídricos.

Domaj anvinomnatal yo koze ogmantasyon
desas natirèl paske inondasyon yo ogmante
kote debwazman ak erozyon sol anpeche
netralizasyon natirèl efè dlo a (UNESCO, 2003).

Los daños ambientales originan un incremento
de los desastres naturales, pues las inundaciones
aumentan allí donde la deforestación y la erosión
del suelo impiden la neutralización natural de los
efectos del agua (UNESCO, 2003).

Yo konsidere alterasyon idwojeyomòfolojik yo
kòm faktè ki genyen plis yerarchi ki ka modifye
ekosistèm akwatik yo. Nan ka sa, Sant Ekoloji
Aplike a, nan yon dokiman nan lane 2006,
mansyone pètibasyon de tip fizik ka depase
kapasite rezilyans sistèm an, pou mennen l a yon
eta diferan de sa yo obsève nan kondisyon natirèl
a. Okontrè, pètibasyon tip biyolojik yo ka afekte

Las alteraciones hidrogeomorfológicas son
consideradas como el factor de mayor jerarquía
que puede modificar los ecosistemas acuáticos.
Al respecto, el Centro de Ecología Aplicada,
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yon konpozant espesifik ekosistèm. Pwosesis
biyolojik nan ekosistèm akwatik se ekspresyon
kondisyon fizik ak chimik ki prodwi nan kolòn dlo
ak sediman yo, modile pa faktè fòsant ekstèn.
Nan jan sa, nenpòt chanjman nan konpòtman
matris yo, ak provoke chanjman nan konpozisyon
ak abondans kominote akwatik yo.

en documento inédito del año 2006, menciona
que las perturbaciones de tipo físico pueden
superar la capacidad de resiliencia del sistema,
llevándolo a un estado diferente del observado
en condiciones naturales. Por el contrario,
perturbaciones de tipo biológico pueden afectar a
un componente específico de los ecosistemas. Los
procesos biológicos en los ecosistemas acuáticos,
son una expresión de las condiciones físicas y
químicas que se producen en la columna de agua
y sedimentos, modulados por factores forzantes
externos. De este modo, cualquier cambio en el
comportamiento de ambas matrices, generará
cambios en la composición y abundancia de las
comunidades acuáticas.
La alteración de los caudales de agua (volumen o
regulación) modifica inmediatamente la masa de
los componentes bióticos y abióticos.

La siguiente figura muestra la jerarquía de los factores que pueden modificar los ecosistemas acuáticos
Figi swivant sa montre yerarchi faktè ki ka modifye ekosistèm akwatik yo:

BIOLÓGICO / BIYIOLOJIK
QUÍMICO / CHIMIK

FÍSICO / FIZIK
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Alterasyon debi dlo yo (volim ou regilasyon)
modifye imedyatman mas konpozant byotik ak
abyotik yo.
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Alteración a la biodiversidad
Alterasyon biyodivèsite
La sustitución o tala del bosque nativo es un factor
que impacta directamente en los caudales y calidad
del agua en los ecosistemas acuáticos marinos.
En la actualidad, es ampliamente aceptado que
los bosques de coníferas afectan negativamente
los recursos hídricos. La reforestación con
dichas especies se traduce en una disminución
del rendimiento hídrico (Bosch y Hewlett, 1982;
Putuhena y Cordery, 2000).

Sibstitisyon ou koup forè natif se yon faktè
ki genyen yon enpak dirèkteman nan debi ak
kalite dlo nan ekosistèm akwatik maren yo.
Nan laktyalite a, li lajman asepte forè konifè yo
afekte negativman resous idrik pou kondwi a yon
diminsyon randman idrik (Bosch y Hewlett, 1982;
Putuhena ak Cordery, 2000).
Lòt espès ki posede gwo to evapotranspirasyon,
konpare ak pye bwa natif yo, se Eucalyptus sp.,
ki ka retire dlo nan sol a jiska 7 mèt pwofondè
(Calder ak al., 1997), ak Pinus radiata (Otero,
Contreras ak Barrales, 1994; Huber, Iroumé ak
Bathurst, 2008).

Otras especies que también poseen altas tasas
de evapotranspiración, comparadas con árboles
nativos, son el Eucalyptus sp., que puede extraer
agua del suelo hasta de 7 metros de profundidad
(Calder, et al., 1997), y el Pinus radiata (Otero,
Contreras y Barrales, 1994; Huber, Iroumé y
Bathurst, 2008).

Men jan, koup raz forè yo prodwi yon
ogmantasyon nan ekoulman, sa ki akselere
erozyon sol a ak transpò sediman nan sistèm
idrik yo, kote li afekte kalite fizik ak chimik,
sa ki anplis ka libere gwo kantite azòt nan dlo
ekoulman ak souteren (Bormann ak Likens,
1979).

Asimismo, la tala rasa del bosque produce un
aumento de la escorrentía, lo que acelera la
erosión del suelo y el arrastre de sedimentos a
los sistemas hídricos, afectando su calidad físicoquímica, lo cual además puede liberar grandes
cantidades de nitrógeno al agua de escorrentía y
subterránea (Bormann y Likens, 1979).

Lòt menas pou biyodivèsite a se entwodiksyon ou
pwopagasyon andeyò abita espès ekzotik envaziv
yo (CDB, 2009), sa ki mete an danje estrikti ak
fonksyon ekosistèm idrik yo. Espès envayisant ka
genyen yon enpak negatif, li ka ekolojik, sosyal ou
ekonomik. Jan nou te mansyone auparavan, gwo
trafik anbakasyon kap pakouri lemond, anplis
plastik nan lanmè a, sa ki fè espès yo ka vwayaje
nan milye solid de yon zòn ak yon lòt, kote yo ka
rive ak lavi yon lòt kote.

Otra amenaza para la biodiversidad la constituye
la introducción o propagación fuera de sus hábitats
de especies exóticas invasivas (SCDB, 2009), las
que ponen en riesgo la estructura y función de
los ecosistemas hídricos. Las especies invasoras
pueden tener un impacto negativo, ya sea
ecológico, social o económico. Como se mencionó
anteriormente, el gran tráfico de embarcaciones
que recorren el mundo, además del vaivén de
los plásticos en el mar, hacen que las especies
puedan viajar en un medio sólido de un lugar a
otro, pudiendo llegar con vida a otro destino.
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Pèt ak destriksyon abita se prensipal koz pèt
biyodivèsite. Leur yo transfòme forè, raje,
savan patiraj, mangwòv, lagin ak resif an chan
agrikòl, pou lelvaj, fèm krevèt, baraj, wout ak
zòn ibèn, nou detwi abita milye espès. Souvan
transfòmasyon an pa konplè, men genyen yon
destriksyon konpozisyon, estrikti ou fonksyon
ekosistèm ki genyen enpak sou espès yo ak
byen ak sèvis ke nou jwen de lanati. Pèt abita
ou destriksyon yo se yon faktè enpòtan nan
konsèvasyon sèvis ekosistemik yo. (CONABIO,
2000).
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La pérdida y deterioro de los hábitats es la
principal causa de pérdida de biodiversidad.
Al transformar selvas, bosques, matorrales,
pastizales, manglares, lagunas, y arrecifes
en campos agrícolas, ganaderos, granjas
camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas,
destruimos el hábitat de miles de especies.
Muchas veces la transformación no es completa,
pero existe deterioro de la composición, estructura
o función de los ecosistemas que impacta a las
especies y a los bienes y servicios que obtenemos
de la naturaleza. La pérdida de hábitat o el
deterioro de los mismos, es un factor relevante
en la conservación de los servicios ecosistémicos
(CONABIO, 2000).

La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad.
‘’Pèt ak detoryorasyon abita yo se prensipal koz pèt biyodivèsite yo’’
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Extracción de agua
Ekstraksyon dlo
El aumento de la población tiene como efecto
el crecimiento de la demanda por agua, ya sea
para consumo directo o por la necesidad de
incrementar la producción de alimentos y, por
tanto, la actividad agrícola. Como consecuencia
de ello, pueden surgir varios tipos de problemas
que no son siempre diagnosticados con precisión.
La causa de estos se conoce con el nombre de
“sobreexplotación”.

Ogmantasyon popilasyon genyen pou efè
kwasans pou dlo, ke se pou konsomasyon dirèk
ou pou bezwen ogmante pwodiksyon aliman,
kidonk, aktiivte agrikòl. Kòm konsekans de
sa, plizyè tip pwoblèm ka parèt ke yo ka pa
dyagnostike ak presizyon. Kòz sa yo yo konnen l
tankou “sireksplwatasyon”.
Nan ka ekstraksyon dlo a, yo idantifye yon
seri enpak anviwonmantal asosye, kote nou
jwen diminisyon debi nan dlo tèrès. Sa koze
tou entèripsyon nan kontinwite sistèm lotik
(ekosistèm ak dlo kap kouri tankou rivyè, sosu
yo) ak diminisyon nan fòm dlo nan sistèm lantik
(ekosistèm ki fòme ak dlo kip a koule, tankou lak,
baraj), ak konsekan spou pèdi sèvis ekosistemik
yo.

Para el caso de las extracciones de agua, se han
identificado una serie de impactos ambientales
asociados, donde destacan la disminución de
caudales en aguas terrestres. Esto ha causado
incluso la interrupción en la continuidad de
sistemas
loticos
(ecosistemas
formados
con aguas que fluyen como ríos, arroyos,
manantiales) y disminución del espejo de agua
en sistemas lénticos (ecosistemas formados
con aguas estancadas, como lagos, estanques),
con la consecuente pérdida de los servicios
ecosistémicos asociados.

Nan sa ki konsène ekstraksyon dlo souterèn
yo, yo idantifye diminisyon nivo nap freyatik
la, epwizman pwi yo, sureksplwatasyon akifèr
yo, afèsman sol yo (sibsidans) ak salinizasyon
gradwyèl nan akifèr kotye yo, sa ki afekte
dirabilite resous, espesyalmente nan zòn afekte
yo pandan epòk sèch yo.

En cuanto a las extracciones en aguas
subterráneas, se identifican la disminución del
nivel de los mantos freáticos, el agotamiento
de pozos, la sobreexplotación de acuíferos, el
hundimiento de los suelos (subsidencias) y la
salinización gradual en los acuíferos costeros,
lo cual afecta la sustentabilidad del recurso,
especialmente en zonas afectadas por periodos
secos.

Prensipal pwoblèm entrizyon salin an se
alterasyon nan ekilib sistèm kotye a, kote dlo
dous rivyè yo melanje ak salin lanmè a. Ekilib sa
altere prensipalman akoz kantite dlo ki sòti nan
rivyè yo ak akifèr kotye yo (debi). Leur debi rivyè
ak nivo akifèr kotye bese, basen salin li rekilibre,
pou l avance nan direksyon kontinan an.

El principal problema de la intrusión salina es la
alteración en el equilibrio del sistema costero,
donde confluyen las aguas dulces de los ríos con
las salinas del mar. Este equilibrio se ve alterado
principalmente por la cantidad de agua que llega

Salinizasyon dlo kap ogmante yo kòmanse ap
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manifeste leur ekstraksyon dlo a depase kapasite
rechaj akifè a, kidonk, penetrasyon dlo sale a
transfòme l an yon pwosesis inevitab ak difisil
pou kanpe. (Graniel, Vera ak González, 2004;
Molina, 2005).

de los ríos y de los acuíferos costeros al mar
(caudales). Cuando el caudal del río y el nivel de
los acuíferos costeros bajan, la cuña salina se
reequilibra, avanzando en dirección al continente.
La creciente salinización de las aguas comienza
a manifestarse una vez que la extracción de agua
supera la capacidad de recarga del acuífero y,
por lo tanto, la penetración de la cuña salina se
transforma en un proceso inevitable y difícil de
remediar (Graniel, Vera y González, 2004; Molina,
2005).
El uso sustentable del agua subterránea es posible,
pero requiere una adecuada institucionalidad de
gestión, la participación efectiva de los usuarios e
información. Se producen externalidades que hay
que considerar y compensar (Llamas y Custodio,
2002).

Figura 7: Salinización de acuíferos
Figi 7: Figi 7 Salinizasyon akifè
Sistema de equilibrio
Sistèm ekilib

Sistema con intrusión salina
Sistèm ak entrizyon salin
AGUA DULCE
DLO DOUS

21%

AGUA DULCE - RÍO
DLO DOUS – RIVYÈ

AGUA SALINA DE MAR
DLO LANMÈ

AGUA SALINA
DLO SALE
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Itilizasyon dlo souterèn yo posible, men li mande
yon enstitisyonalite nan jesyon l, patisipasyon
efektiv izaje ak enfòmasyon. Genyen ekstènalite
fok yo konsidere ak konpanse (Llamas y
Custodio, 2002).
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Cambio climático
Chanjman klimatik
El cambio climático es conocido como el resultado
de la variabilidad interna del sistema climático
y de factores externos, tanto naturales como
producto de las actividades humanas (IPCC, 2007).

Chanjman klimatik a yo konnen li kòm rezilta
varyabilite entèn sistèm klimatik la ak faktè
ekstèn, ki ka natirèl tankou li ka se prodwi
aktivite lèzòm. (IPCC, 2007).

En términos generales, sus efectos pueden
observarse a través del incremento de la
temperatura superficial, así como por cambios en
los patrones de precipitación (IPCC, 2007).

Generalamn, yo ka obsève efè l yo atravè
ogmantasyon tanperati sipèfisyèl, ak chanjman
nan presipitasyon yo (IPCC, 2007).

Este fenómeno ha tenido efectos importantes
en el ciclo hidrológico que, en combinación con
otros disturbios antropogénicos, han ocasionado
impactos importantes en la biodiversidad de
diversos ecosistemas acuáticos. Algunos de sus
efectos reportados son:

Fenomèn sa genen efè enpòtan nan sik idwolojik
ki, an konbinezon ak dzòd antwopojenik,
okazyone enpak enpòtan nan biyodivèsite diferan
ekosistèm akwatik. Kèlke efè ke yo repòte se :
•

Diminisyon oksijèn dsou nan dlo pwofon

•

Disminución del oxígeno disuelto en aguas
profundas

•

Chanjman nan entèaksyon ant rivyè ak basen
vèsan yo

•

Cambios en la interacción entre los ríos y sus
cuencas

•

Chanjamn nan sik biyojeyochimik

•

•

Cambios en los ciclos biogeoquímicos

Ogmantasyon nan frekans evenman ekstrèm,
ladan nou jwen inondasyon ak sechrès.

•

Aumento en la frecuencia de eventos
extremos, incluyendo inundaciones y sequías.

•

•

Aumento en la temperatura ambiente, lo
que puede afectar en la temperatura del
agua, aumentar la evaporación, acelerar el
retroceso de glaciares, entre otros.

Ogmantasyon nan tamperati milye a, sa ki ka
afekte tanperati dlo a, ogmante evaporasyon,
akselere Font glasye, antrot.

•

Ogmantasyon entrizyon marin akoz sechrès
yo.

•

Aumento de intrusión marina por sequía
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Tout sa yo afekte tou espès ki nan ekosistèm
akwatik kontinantal, nan chanjman dat
komansman ou fen epòk repwodiktif yo, nan
zòn distribisyon ak patwon migratwa yo, antrot.
(Watson, 2002).

Todo ello ha afectado también a las especies de
los ecosistemas acuáticos continentales, ya sea
a través de cambios en las fechas de inicio o
término de la época reproductiva, en las áreas de
distribución y en los patrones migratorios, entre
otros (Watson, 2002).

Contexto social y político
Konteks sosyal ak politik
70% nan popilasyon mondyal kap viv anba
sey pobrete abite nan zòn riral ak bò kot yo, yo
depann dirèkteman de sèvis ekosistemik yo.
Pou motif sa yo, pèt biyodivèsite ak degradasyon
anviwonmantal yo se 2 nan pi gwo menas pou
kalite lavi, sekirite alimantè ak sante popilasyon
ki pi vilnerab yo: 90% nesesite aliman yo jwen
dirèkteman de ekosistèm maren yo, alòske
medsin ak konbistib yo sòti de zòn avwazinant
yo, sou kòt ak forè yo. (IPADE, 2016)

El 70% de la población mundial que vive bajo el
umbral de la pobreza, habita en zonas rurales
y costeras y es directamente dependiente de
los servicios ecosistémicos. Por este motivo,
la pérdida de biodiversidad y la degradación
ambiental son dos de las mayores amenazas
para la calidad de vida, la seguridad alimentaria
y la salud de las poblaciones más vulnerables: el
90% de sus necesidades de alimentos, lo obtienen
directamente de los ecosistemas marinos,
mientras la medicina y los combustibles los
extraen de las zonas aledañas, tanto costa como
bosque (IPADE, 2016)

Kontesk sosyal ak politik gouvènman yo ka
transfòme yo an presyon sou ekosistèm yo, sa ki
ase konpleks, etandone solisyon konfli yo vinn pi
konpleks nan leur yap konvoke aktè mem tèritwa
yo.

El contexto social y las políticas de gobierno
pueden transformarse en una presión sobre los
ecosistemas, la cual es bastante compleja de
manejar, ya que la solución a los conflictos se hace
más compleja a la hora de convocar a todos los
actores de un mismo territorio en uso.
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Etid resan endike chanjman klimatik la ap
ogmante presyon sou resous idrik yo, mwayenan
rediksyon ekoulman nan zòn kap soufri deja ak
rarte dlo (UNESCO, 2006).

Recientes estudios indican que el cambio
climático está aumentando la presión sobre los
recursos hídricos, mediante la reducción de la
escorrentía en zonas que ya padecen escasez de
agua (UNESCO, 2006).
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Escasa planificación territorial
Fèb planifikasyon tèritoryal
Planifikasyon tèritwa a se kle pou chèche
dirabilite ekosistèm akwatik maren ak kotye yo,
de mèm pou sèvis ekosistemik ki asosye ak yo.
Itilizasyon latè ak resous yo motive prensipalman
pou enterè ak nesesite ekonomik.
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La planificación del territorio es clave para
buscar la sostenibilidad de los ecosistemas
acuáticos marinos y costeros, así como los
servicios ecosistémicos asociados. El uso de la
tierra y recursos es motivado principalmente por
intereses y necesidades económicas.

Kòm ekossitèm an posede echèl espasyal
miltip, sa mande amenaje tèritwa a yon fason
kap pèmèt disène ak eyabli izaj miltip a lechèl
rejyonal ak izaj redwi a lechèl inite ou sit.
Gradyan ant zòn yo kritik pou konsèvasyon pou
konsèvasyon (Andrade, 2007).

Dado que los ecosistemas poseen escalas
espaciales múltiples, se requiere ordenar el
territorio de tal modo que permita discernir y
establecer usos múltiples a escala regional y
usos restringidos a escala de unidad o sitio. Los
gradientes entre estas áreas son críticos para la
conservación de la biodiversidad (Andrade, 2007).

Nan sans sa, Frêne ak Núñez (2010) asire ke
regilasyon sik idwolojik li afekte pa chanjman
izaj sou sol. Tout entèvansyon lèzòm ki ka pètibe
sistèm idrik ap genyen repèkisyon an aval basen
vèsan yo, pou rive afekte zòn kotye yo.

Al respecto, Frêne y Núñez (2010) aseguran que
la regulación del ciclo hidrológico se ve afectada
por el cambio de uso en el suelo. Toda intervención
humana que pueda perturbar los sistemas
hídricos, tendrá repercusiones aguas abajo de
las cuencas, llegando incluso a afectar las zonas
costeras.
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PRESIONES A
LOS SERVICOS
ECOSISTEMICOS

CLASES DE PRESIONES

1.
Descarga de
residuos líquidos

Descarga domiciliaria
Descarga industrial
Contaminación difusa (agrícola, asentamientos urbanos y rurales, otros)

2.
Residuos sólidos

Presencia de basural

Construcciones de gaviones
Extracción de áridos/gravas/turbas/sedimento
Presencia de puertos
Construcciones de embalses, represas, hidroeléctricas
Erosión
Sobreexplotación de recursos
Deforestación
Presencia de caza furtiva
4.
Alteración a la
Plantaciones forestales o monocultivos agrícolas
Biodiversidad
Presencia de especies invasoras
Prácticas de manejo inadecuadas
Destrucción de Hábitat
Escasez Hídrica
5.
Sobreexplotación de acuíferos (profundización de pozos, intrusión salina)
Extracción de agua
Subsidencias (Hundimiento de suelos)
Disminución del oxígeno disuelto en aguas
Aumento en la frecuencia de eventos extremos (sequía/inundaciones)
6.
Cambio climático Aumento de la temperatura de las aguas
Huracanes y tifones
Pobreza (social) y enfermedades
Delincuencia e Inseguridad social
Escasa organización
7.
Social y
Legislación deficiente (políticas, estado débil)
Gobernanza
Crecimiento poblacional
Servicios Básicos deficitarios (agua para consumo humano, energía, tratamiento de residuos
líquidos, disposición de residuos sólidos)
Expansión urbana
Expansión agrícola y/o forestal
8.
Carreteras
Escasa
Cambio uso de suelo
planificación
Zonas de uso industrial
territorial
Infraestructura y equipamiento deficiente
Población asentada en zonas de alto riesgo (laderas, zonas inundables)
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3.
Alteraciones
hidrogeomorfológicas
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PRESYON
SÈVIS
EKOSISTEMIK
1.
Dechaj rezidi likid
2.
Rezidi solid

KLAS PRESYON YO
Dechaj nan kay
Dechaj endsitriyèl
Kontaminasyon difiz (agrikòl, vilaj nan zòn ibèn ak riral, lòt)
Prezans dechè

Konstriksyon gabyon
Ekstraksyon wòch/gravye/sediman
Prezans pò
Konstriksyon baraj, rezèvwa, idwoelektrik
Erozyon
Sireksplwatasyon resous
Debwazman
Prezans lachas an kachèt
4.
Alterasyon
Plantasyon forestye ou monokilti agrikòl
biyodivèsite
Prezans espès e especies invasoras
Pratik jesyon inadekwat
Destiksyon abita
Rarte idrik
5.
Sireksplwatasyon akifè (pwofondizasyon pwi, entrizyon salin)
Ekstraksyon dlo
Subsidans (Afesman sol)
Disminisyon oksijèn disou nan dlo
Ogmantasyon frekans evenman ekstrèm (sechrès/inondasyon)
6.
Chanjman klimatik Ogmantasyon tanperati dlo
Ouragan ak tanpèt
Povrete (sosyal) ak maladi
Delenkans jivenil ak ensekirite sosyal
Òganizasyon fèb
7.
Sosyal ak
Lejislasyon defisyant (politik, eta fèb)
Gouvènans
Kwasans popilasyon an
Sèvis de baz defisitè (dlo pou konsomasyon moun, enèji, tretman rezidi likid, dispozisyon rezidi
solid)
Expansyon nan vil yo
Expansyon agrikòl ak/ou forestye
Wout
8.
Planifikasyon
Chanjman nan izaj latè
tèritiryal fèb
Zòn izaj endistriyèl
Enfrastrikti ak ekipman defisyant
Popilasyon ki rete nan zòn riske yo (vèsan, zòn ki konn inonde)
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3.
Alterasyon
idwojeyomòfolojik
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Anka ou pata genyen enfòmasyon bibliyigrafik
sifizant pa rapò ak sistèm idrik ki sou etid la e
nan objektif pou verifye enfòmasyon ki sòti nan
atelye yo pou idantifikasyon SE ak presyon yo, yo
pwopoze reyalize yon atelye kote pwofesyonèl
pwojè ki anchaj sèvis yo ka konplete yon fich
teknik jesyon.

En los casos en que no se posea la suficiente
información bibliográfica respecto al sistema
hídrico en estudio y con el objetivo de verificar
la información obtenida en los talleres respecto
a la identificación de los SE y sus presiones,
se propone realizar un taller en donde los
profesionales de los servicios que estarán a cargo
del proyecto, puedan completar una ficha técnica
de gestión.

Nan fich sa yo ka revize sou teren an ekosistèm
ki asosye ak milye maren ak kotye yo, kote nap
foot prensipal sèvis ekosistemik ki idantifye yo,
po repòte yo aprè. Mem jan an, yo ka idantifye in
situ (mem kote a) sèvis ke milye a baya k presyon
lap sibi.

En esta ficha se revisarán en terreno los
ecosistemas asociados a los ambientes marinos y
costeros, obteniendo fotografías de los principales
servicios ecosistémicos identificados, para su
posterior reporte. Del mismo modo, podrán
identificar in situ los servicios que proveen estos
ambientes y las presiones que los afectan.
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Paso 5: Verificación de la Información en terreno
Etap 5: Verifikasyon enfòmasyon teren an
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Paso 6: Análisis de Resultados
Etap 6: Analiz Rezilta

An fonksyon rezilta ki jwen yo ak enfòmasyon
kolekte nan atelye yo, yap konstwi yon matris
pou priyorize sèvis ekosistemik ki pi enpòtan pou
konsève. Kritè ki pi enpòtan pou yo konsidere
pou priyorize SE se sa ki konstitye eleman kle
pou soutni devlopman sou tèritwa ki an etid la.
Pou sa, nan chak atelye yo dwe rive idantifye SE
ki enpòtan pou kominote local a prensipalman,
kote yap elimine pèsepsyon ki fo a pati
enfòmasyon ke yo jwen nan atelye syantifik ak
sèvis piblik yo.

De acuerdo a los resultados obtenidos y la
información recopilada en los talleres, se
construirá una matriz para priorizar los servicios
ecosistémicos más relevantes de conservar.
El criterio más importante de considerar para
priorizar los SE es que constituya un elemento
clave para sostener el desarrollo en el territorio
de estudio. Por ello, dentro de cada taller se debe
indagar en identificar los SE que son importantes
para la comunidad local principalmente,
eliminando percepciones erróneas a través de la
información obtenida en los talleres científicos y
servicios públicos.

Yon fwa yo idantifye sèvis ekosistemik yo kap
priyorize yo, yap idantifye presyon ki mete an
danje SE ki priyorize yo. Solisyon ki posib yo ap
dirije nan sans pou kontwole prensipal presyon,
kote yap konsidere konteks tèritoryal, politik
ak ekonomik chak sektè. Pou sa fèt, li enpòtan
itilize kat kap pale a, ak konte sou enfòmasyon
ki sòti nan atelye sektè siyantifik, sèvis piblik ak
kominote yo.

Una vez identificados los servicios ecosistémicos
que serán priorizados, se identificarán las
presiones que están poniendo en riesgo los
SE priorizados. Las posibles soluciones van
enfocadas a controlar las principales presiones,
tomando en cuenta el contexto territorial, político
y económico de cada sector. Para ello, es relevante
el uso del mapa parlante, así como contar con la
información obtenida en los talleres del sector
científico, servicios públicos y comunidades.

Pou analiz rezilta yo, yo dwe genyen kòm baz yon
rega tèritoryal ak apresyasyon entèdisiplinè ki
genyen diferan pwendevi. Plis enfomasyon teknik
ak pèsepsyon nou ka jwen, analiza ap miyò.

Para el análisis de resultados, se requiere tener
como base una mirada territorial y la apreciación
interdisciplinaria de diferentes puntos de
vista. Mientras mayor información técnica y
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Analiz la fini ak yon lis solisyon posib ak aksyon
priyorize. Nan analiz la, nou dwe pran prekosyon
ak pèsepsyon ki sòti nan atelye yo, paske nan
kèlke ka yo ka mal dimansyone ou yo sòti de
apwòch ki fo. Kidonk, etap analiz enpòtan, kote
yo konsidere enfòmasyon teknik ak siyantifik
kòm yon entran enpòtan, paske lap pèmèt yon
priz desizyon adekwat pa rapò a tèritwa a, ak yon
vizyon ke tout aktè yo genyen autou yon mem
sistèm idrik.

El análisis termina con una lista de posibles
soluciones y acciones priorizadas. En el análisis se
debe tener precaución con las percepciones que
se levanten en los talleres, dado que en algunas
ocasiones pueden estar mal dimensionadas o
con enfoques errados. Por ello, es importante la
etapa de análisis, donde la información técnica y
científica es considerada un importante insumo,
ya que permitirá la adecuada toma de decisiones
respecto al territorio, considerando la visión que
poseen todos los actores en torno a un mismo
sistema hídrico.

“Para el análisis de resultados, se requiere tener como base una mirada territorial y la apreciación interdisciplinaria
de diferentes puntos de vista. Mientras mayor información técnica y de percepciones se pueda tener, mejor será el
análisis”.
“Pou analiz rezilta yo, yo dwe genyen kòm baz yon rega tèritoryal ak apresyasyon entèdisiplinè ki genyen diferan
pwendevi. Plis enfomasyon teknik ak pèsepsyon nou ka jwen, analiz ap miyò”.
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Travay sou modèl konseptyèl nan nivo tèritoryal
se yon zouti kle, ki pèmèt konpran izaje tèritwa
yo ak enpak yo sou sist`em idrik ki sou etid yo.
Avèk sa, li posib kanpe ipotèz ou solisyon pratik
ak pwoblèm ki ka mete an danje dirabilite tèritwa
a.

de percepciones se pueda tener, mejor será el
análisis. Trabajar en los modelos conceptuales
a nivel territorial es una herramienta clave, dado
que permite visualizar los usuarios del territorio
y su impacto en los sistemas hídricos en estudio.
Con ello, es posible levantar hipótesis o soluciones
prácticas al problema que puede poner en riesgo
la sustentabilidad del territorio.
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Resumen metodología
Rezime metodoloji
Paso 1

H
MA

FOCAL / SIST

ÈM

Ecosistema Acuático
Ekosistèm Akwatik

Territorio de
influencia (contexto
social, económico,
político, ambiental)
Tèritwa enfliyans
(konteks sosyal,
ekonomik, politik,
anviwonmantal)
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secundarios /Sistèm
idrik sekondè
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Identificación de sistemas hídricos en ambientes marinos y costeros
Idantifikasyon sistèm idrik nan milye maren ak kotye

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
SÈVIS EKOSSITEMIK POU JESYON DLO

Paso 2

ca/ Konpilasyo
n

fik

articipativos/ At

ráfi
liog

sp
ere
l
l
Ta

• Aktè prensipal
ak lidè
• Gouvènman lokal
• Antesedan sosyal
• Prensipal aktivite
ekonomik
• Antesedan
anviwonmantal
• Konteks politik
• Prensipal Sistèm
Idrik
• Sèvis ekosistemik
• Presyon
• Solisyon potansyèl
ak enpak yo
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• Actores principales y
líderes
• Gobiernos locales
• Antecedentes sociales
• Principales actividades
económicas
• Antecedentes
Ambientales
• Contexto político
• Principales Sistemas
Hídricos
• Servicios ecosistémicos
• Presiones
• Potenciales soluciones y
su impacto
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Recopilar información
Kòlèk enfòmasyon
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Resumen metodología
Rezime metodoloji
Paso 3
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Identificación de los Servicios Ecosistémicos (SE) en sistemas hídricos
Idantifikasyon SE nan sistèm idrik

Servicios
Ecosistémicos

Servicios de Provisión
Sèvis provizyon

Servicios de
Regulación y Soporte
Sèvis regilasyon ak
mentyen
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Servicios de Cultura
y Espiritual
Sèvis kiltirèl
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Paso 4

Extracción de agua /
Dechaj rezidi likid

Cambio climático
Chanjman klimatik

Contexto social y
político Sosyal ak
Gouvènans
Alteración a la biodiversidad
Alterasyon biyodivèsite

Escasa planificación territorial
Planifikasyon tèritiryal fèb

Residuos sólidos
Rezidi solid

Alteraciones hidrogeomorfológicas
Alterasyon idwojeyomòfolojik
Descarga de residuos
líquidos
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Identificación de presiones
Idantifikasyon presyon
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Resumen metodología
Rezime metodoloji
Paso 5
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Verificación de la Información en terreno
Verifikasyon enfòmasyon sou teren an

Ficha técnica de gestión
Fich teknik jesyon
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Paso 6
sy o

ny

e SE/ Priyo
ri z

on SE yo
Lista de posibles
soluciones para controlar
presiones
List posib solisyon pou
kontwole presyon yo
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Análisis de resultados
Analiz rezilta
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Glosario
Glosè
Actores sociales: Grupos, organizaciones, instituciones
o personas, que interactúen en la sociedad y que por
iniciativa propia lanzan acciones y propuestas que tiene
incidencia en lo social dentro de una comunidad.

Aktè sosyal : Gwoup, òganizasyon, enstitisyon ou
moun kap travay nan sosyete a ak pwòp inisyativ pa yo
ap reyalize plizyè aksyon ak pwopozisyon ki genyem
ensidans nan aspè sosyal nan yon kominote.

Acuífero: Formación geológica subterránea capaz de
contener y transmitir agua en grandes cantidades y
de forma continua. Generalmente está compuesto por
capas de grava, arena o aluvión enterradas, aunque
rocas fracturadas pueden también formar el acuífero

Akifè : Fòmasyon jeyologik souterèn ki ka kenbe ak
transmèt anpil dlo pandan lontan. Generalman li
konpoze ak plizyè kouch tankou gravye, sab ou alivyon
ki antere, mem si wòch ki kase ka ladan tou.

ADESCO: Asociación de Desarrollo Comunal, El
Salvador.

ADESCO: Asosyasyon Developman Kominal, San Salvador.

Agroquímicos: Sustancias químicas muy utilizadas en
la agricultura, cuyo objetivo principal es mantener y
conservar los cultivos

Agwochimik: Sibstans chimik trè itilize nan agrikilti,
nan objektif prensipal pou kenbe ak konsève kilti yo.
Byodivèsite fonksyonèl: Tip, ran ak abondans relatif
karaktè fonksyonèl ki prezan nan yon kominote biyologik.

Biodiversidad funcional: Tipo, rango y abundancia
relativa de los caracteres funcionales presentes en una
comunidad biológica
Biodiversidad: Variedad y variabilidad de organismos y
los complejos ecológicos donde estos ocurren.

Byodivèsite: Varyete ak varyabilite òganism ak konpleks ekologik kote yo fèt yo.

Bosques energéticos: Plantaciones forestales
destinadas a la producción de biomasa es decir,
transformarse en materia prima para producir
bioenergía orientada al consumo industrial o doméstico.

Forè enègetik: Plantasyon forestye ki la pou pwodiksyon biomas, sa vle di, pou transfòme yo an matyè premyè pou prodwi biyoenèji pou konsomasyon endistryèl
ou domestik.

Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos
naturales del planeta por efecto de la actividad humana,
especialmente las emisiones masivas de CO2 a la
atmósfera provocadas por las actividades industriales
intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles

Chanjman klimatik: Alterasyon sikl planèt la akoz
aktivite lòm, espesyalman emisyon masif CO2 nan
atmosfè a pwovoke pa aktivite endistryèl entansif ak
konbistib fosil kap brile anpil.
CATIE/KATYE: Sant Agwonomik Twopikal ki nan Rechèch ak Fòmasyon. Sant rejyonal kap fè rechèch ak
ansèyman nan nivo postdegre nan agrikilti, jesyon,
konsèvasyon ak itilizasyon dirab resous natirèl yo.

CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza. Centro regional dedicado a la investigación
y la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo,
conservación y uso sostenible de los recursos
naturales.

Sik Idwologik: Sik biyogeyochimik, kote w jwen yon
pwosesis sikilasyon dlo nan diferan pati idwosfè, ki
pèmèt dlo a pase de yon eta fizik a yon lòt gras a yon
seri reyaksyon chimik.

Ciclo Hidrológico: Ciclo biogeoquímico, en el cual hay
un proceso de circulación del agua entre las distintas
partes de la hidrósfera, permitiendo al agua pasar de
un estado físico a otro mediante reacciones químicas.
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Komimote ekolojik: Popilasyon zannimo ak plant ki
sòti nan diferan espès ki okipe yon zòn detèmine.

Comunidades ecológicas: Poblaciones de animales
y plantas de diferentes especies que ocupan un área
determinada

Koray: se zannimo ki nan lanmè sèlmann, ki nan
gwoup Cnidaires, ki pa prezante yon eta mediz, sik lavi
yo se yon eta polip. Yo sanble ak anemòn lanmè men
yo genyen yon eskelèt ki dur.

Corales pétreos: Son animales exclusivamente
marinos, pertenecientes al grupo de los Cnidarios, que
no presentan un estado de medusa y cuyo ciclo de vida
comprende el estado de pólipo. Son muy similares a las
anémonas de mar, pero generan un esqueleto duro

Basen Vèsan: se yon posyòn tèritwa ki drene pa yon
sèl sistèm drenaj ki ka jete nan yon lak enteryè ou nan
lanmè.
Yo ka divize l an soubasen kifè pati de yon sistèm
basen vèsan.

Cuenca Hidrográfica: La porción de territorio drenada
por un único sistema de drenaje natural que puede
desembocar en un lago interior o en el mar.
Puede subdividirse en subcuencas, las cuales forman
parte del sistema cuenca.

Curilero: moun kap ranmase curil (Anadarasimilis)

Curilero: Recolectores de curil (Anadarasimilis)

Dendroenèji: Enèji ki prodwi lè yo finn brile kombistib
bwa tankou chabon bwa, chabon vegetal, pelèt ak
brikèt etc.,

Dendroenergía: Energía producida tras la combustión
de combustibles de madera como leña, carbón vegetal,
pellets, briquetas, etc.,

Devlopman dirab: devlopman ki satisfè bezwen prezan san li pa konpwomèt kapasite generasyon kap vini
yo pou satisfè bezwen pa yo.

Desarrollo sustentable :Es aquel que satisface
las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer
sus propias necesidades

Ekosystèm: ansanm dinamik yon kominote vejetal,
zannimo ak mikroòganis ak milye non vivan ki entèaji
tankou yon inite fonksyonèl.

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales y de microorganismos y su medio
no viviente que interactúan como una unidad funcional.

Ewozyon: pèt kouch vegetal ki kouvri sol la, li kite l san
kapasite pou soutni lavi. Ewozyon an li fèt nan yon tan
ki trè kout akoz kouvèti vegetal la ki pèdi oubyen aplikasyon teknik inapwopriye nan jesyon resous natirèl
renouvlab yo, (sol, dlo, flò ak fonn).

Erosión: Pérdida de la capa vegetal que cubre la tierra,
dejándola sin capacidad para sustentar la vida. La
erosión tiene un lugar en lapsos muy cortos y esta
favorecida por la pérdida de la cobertura vegetal o la
aplicación de técnicas inapropiadas en el manejo de
los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y
fauna).

Estrikti ak pwosesis yon ekosystèm: estrikti a li se
’“achitekti biyofizik yon ekosistèm” (TEEB 2010a),
tandiske yon pwosesis se “tout chanjman ou tout
reyaksyon ki fèt nan yon ekositèm” (MEA 2005). Chanjman sa yo ou reyaksyon sa yo ka chimik (oksidasyon),
fizik (sedimantasyon), ou biyologik (fotosentèz).

Estructura y procesos de un ecosistema: La estructura
se refiere a la “arquitectura biofísica de un ecosistema”
(TEEB 2010a), mientras que un proceso se entiende
como “cualquier cambio o reacción que sucede en
un ecosistema” (MEA 2005). Estos últimos pueden
ser de naturaleza química (e.g. oxidación), física (e.g.
sedimentación), o biológica (e.g. fotosíntesis).

Espès ekzotik: se espès etranje yo entrodwi, sa vle di
yo koresponn ak espès ki sòti nan yon lòt pati soulatè,
pou dèrezon prensipalman antwopik yo transpòte yo
yon lòt kote (volontèman ou envolontèman).

Especies exóticas: Son aquellas especies foráneas
que han sido introducidas fuera de su distribución
natural, es decir, corresponden a las especies cuyo
origen natural ha tenido lugar en otra parte del
mundo y que por razones principalmente antrópicas
han sido transportadas a otro sitio (voluntaria o
involuntariamente).

Estrès idrik: se lè demand dlo a depase kantite dlo
ki disponib pandan yon peryòd detèmine oubyen itilizasyon dlo a redwi akoz kalite l.
Echèl dependant: Analiz ak eta yon ekosistèm akwatik
nan yon moman ak yon echèl detèmine.
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Evalyasyon Ekosistèm Milenyòm: Pwogram travay
entènasyonal elabore pou satisfè bezwen moun kap
pran desizyon ak piblik a sou konsekans chanjman
global yo sou ekosistèm yo pou byennèt lòm ak opsyon
repons pou fè fas ak chanjman yo.

Estrés hídrico: Cuando la demanda de agua es mayor a
la cantidad disponible durante un periodo determinado
o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.
Escala dependiente: Análisis y estado de un ecosistema
acuático en un momento y escala determinado.
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio: Programa
de trabajo internacional diseñado para satisfacer la
necesidad de los tomadores de decisiones y el público
sobre las consecuencias de los cambios globales en los
ecosistemas para el bienestar humano y las opciones
de respuesta frente a esos cambios.

FCH: Fondasyon Chili. Enstitisyon dwa prive, kip a la
pou fè kob, misyon se entrodwi inovasyon ki genyen
gwo enpak ak ranfòse kapital imen pou ogmante
konpetitivite, promouvwa ak devlope ekonomi gras ak
transfè teknologik nan alyans ak rezo konesans local
ak global.

FCH: Fundación Chile. Institución de derecho
privado, sin fines de lucro, cuya misión es introducir
innovaciones de alto impacto y potenciar el capital
humano para aumentar la competitividad, promoviendo
y desarrollando la economía a través de transferencias
tecnológicas y en alianza con redes de conocimiento
locales y globales.

Fòmasyon Sol: li sòti nan desentegrasyon ou alterasyon fizik ak chimik wòch yo ak rezidi aktivite tout sa ki
vivan kap viv de li. Pwosesis ki ka kontribye pou kreye
yon sol patikilye yo anpil tankou: depo eolyen (van),
sedimantasyon nan rivyè ak lak yo, meteyorizasyon ak
depo materyèl òganik
Fonksyon ekosistemik: entèaksyon ant estrikti ak
pwosesis biyofizik ki bay fonksyon ekosistemik ke yo
defini tankou “yon sousansanm entèaksyon ant estrikti
ak pwosesis byofizik ki soutni kapasite yon ekosistèm
pou l bay byen ak sèvis”

Formación de Suelo: Proviene de la desintegración o
alteración física y química de las rocas y de los residuos
de las actividades de seres vivos que se asientan sobre
ella. Son muchos los procesos que pueden contribuir
a crear un suelo particular, algunos de estos son: la
deposición eólica, sedimentación en cursos de agua,
meteorización, y deposición de material orgánico.

Jesyon nan yon basen vèsan: Pwosesis ki pwomouvwa devlopman ak lòd nan dlo, latè, resous ki lye ak
anviwonman an, nan objektif pou maksimize byennèt
sosyal ak ekonomik nan yon fason dirab san yo pa
kompwomèt dirabilite ekosistèm vital yo.

Función ecosistemica: La interacción entre estructura
y procesos biofísicos dan lugar a las funciones
ecosistémicas, definidas como “un subconjunto de
interacciones entre estructura y procesos biofísico que
sustentan la capacidad de un ecosistema de proveer
bienes y servicios”

Gouvènabilite: Eta ekilib dinamik ant demand sosyal
ak kapasite repons yon gouvènman.
Idwodinamik: Pati dinamik ki etidye mouvman likid yo
an relasyon ak koz ki fè yo fèt.

Gestión a nivel cuenca: Proceso que promueve
el desarrollo coordinado del agua, la tierra, los
recursos relacionados con éstos y el ambiente, con
el fin de maximizar el bienestar social y económico
equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de
los ecosistemas vitales.

Idwotèmal: Pwosesis kote dlo entèveni ak yon tanperati ki depase tanperati nòmal la ak yon gran kantite
sel ki an disolisyon.

Gobernabilidad: Estado de equilibrio dinámico
entre demandas sociales y capacidad de respuesta
gubernamental.
Hidrodinámicas: Parte de la dinámica que estudia el
movimiento de los líquidos en relación con las causas
que lo originan
Hidrotermales: Proceso en que interviene el agua a
temperatura superior a la normal y gran cantidad de
sales en disolución
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Zòn Imid: ekstansyon marè, toubyè ou tout etendi dlo
natirèl ou atifisyèl, ou tamporè, dlo kap dòmi ou kap
kouri, dlo dous ou sale, mem etandi dlo lanmè kote
pwofondè leur mare a bas pa depase sis mèt”

Humedales: Las extensiones de marismas, pantanos
y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean
éstas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saldas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros

Entrizyon Salin: Pwosesis kote akifè kotye yo konekte
ak dlo lanmè a. Sak fè dlo sale a deplase nan sousol
kontinantal a pou l melanje ak rezèv dlo dous yo.
Pwosesis sa rive fèt akoz dansite dlo lanmè pi fò ke
dansite dlo dous la.

Intrusión salina: Proceso por el cual los acuíferos
costeros están conectados con el agua del mar. Esto
supone que el agua salada fluye hacia el subsuelo
continental mezclándose con las reservas de agua
dulce. Este proceso se debe a la mayor densidad del
agua del mar que el agua dulce

Litolojik : karakteristik kifè referans ak konpozisyon
ak estrikti wòch yo, tankou gwosè grenn yo, karakteristik fizik ak chimik yo.

Litológicas: Características referente a composición
y estructura de las rocas, como el tamaño de grano,
características físicas y químicas

Mangwòv: Ekosistèm ak karakteristik trè konpleks ke
yo jwen sou kot twopikal yo. Se yon nan ekosistèm ki pi
pwodiktif sou planèt la, li bay kot yo pwoteksyon, li sèvi
kòm akita pou pou yon banm espès plant ak zannimo.

Manglares: Ecosistema de características, muy
complejas que se encuentra en algunas costas
tropicales. Es uno de los ecosistemas más productivos
del planeta, ofrece protección a las costas y sirve de
hábitat a gran diversidad de especies de plantas y
animales.

Kat palant : enstriman grafik ki pèmèt kolekte enfòmasyon ak pèsepsyon patisipan yo sou yon tèritwa
yap etidye.

Mapa parlante: Instrumento gráfico que permite
la recopilación de información y percepción de los
participantes sobre un territorio en análisis.

Milye abyiotik: Konpozant ekosistèm kipa gen vi ki
enflyanse chimikman ak fizikman sou òganism yo.
Milye byotik: konpozant ekosistèm ki gen lavi.

Medio abiótico: Componentes del ecosistema, no vivos
que influyen química y físicamente en los organismos

Tab entèsektoryèl : Tab travay kote diferan aktèap
patisipe pou devlope aksyon nan yon objektif komen.

Medio biótico: Componentes del ecosistema que tienen
vida.

Modèl konseptyèl: li bay yon kad analitik, estriktire,
defini klèrman pou rechèch solisyon. Li eksplike grafikman yon pwoblèm kote konpozant kle yon sistèm
defini nan fonksyonman ak entèaksyon l.

Mesas intersectoriales: Mesa de trabajo donde
participan distintos actores comprometidos en el
desarrollo de acciones con propósitos comunes.
Modelo conceptual: Proporciona un marco analítico,
estructurado y claramente definido para la búsqueda de
soluciones. Explica gráficamente un problema, donde
se identifican los componentes claves del sistema, su
funcionamiento e interacciones.

Objè konsèvasyon: nan kad metodologi a, objè
konsèvasyon an defini tankou sèvis ekosistemik ke yo
vle analize pour jere pèmanans yo nan tan ki long.
Pèrkola: Likid ki deplase atravè yon sisbsatans porez.
Yo fè referans ak likid kontamine ki travèse sol a pou
rive nan nap freyatik la.

Objeto de Conservación: Para efectos de esta
metodología, el objeto de conservación es definido como
el o los Servicios Ecosistémicos que se desean analizar
para gestionar su permanencia en el tiempo.

Presyon: Aksyon ou aktivite ki genyen pou orijin lòm
ou ki natirèl ki mete an danje fonksyon yon sèvis ekosistemik. .

Percolado: Líquido que se mueve a través de una
sustancia porosa. Se hace referencia a líquidos
contaminados que atraviesan el suelo y llegan a la
napa freática.
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Pwodiksyon primè: Pwodiksyon matyè òganik reyalize pa òganism ototwòf atravè pwosesis fotosentèz
ou chimyosentèz. Pwodiksyon primè a se pwen depa
sikilasyon enèji ak nitriman nan chèn twofik la.

Presión: Acciones o actividades de origen antrópico
o natural que ponen en desmedro la función de un
servicio ecosistémico.
Producción primaria: Producción de materia
orgánica que realizan los organismos autótrofos a
través de los procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis.
La producción primaria es el punto de partida de
la circulación de energía y nutrientes a través de
las cadenas tróficas.

Propagil: tout estrikti repwodiksyon pwopagasyon
vegetal, li ka sesksyèl (semans) ou aseksyèl (bouti)
Rasin pivotant: Rasin trè pwofon pye bwa ki generalman genyen yon simetri axyal, sa vle di rasin an mezire apwoksimativman mem longè ak pati anlè a.

Propágulos: Cualquier estructura de reproducción y
propagación vegetal, pudiendo ser sexual (semillas) o
asexual (esqueje)

Ramsar: Konvansyon entanasyonal pou pwoteksyon
ak konsèvasyon Zòn Imid yo.

Raíz Pivotante: Raíz muy profunda de árboles que, en
general, poseen simetría axial, es decir que la raíz mide
aproximadamente lo mismo que la parte aérea.

Resous Idrik: Resous ki disponib ou potansyèlman
disponib, an kantite ak kalite sifizant, nan yon zòn ak
yon peryòd tan apropriye pou satisfè yon demand ke
yo idantifye (UNESCO, 2003)

Ramsar: Convención internacional para la protección y
conservación de los Humedales.

Resous idwobyologik: Tout resous renouvlab ke yon
jwen nan oseyan, lak, etan, rivyè ou kò dlo avwazinant
ki reyini kondisyon optimal pou popilasyon yo itilize.

Recurso hídrico: Recursos disponibles o
potencialmente disponibles, en cantidad y calidad
suficientes, en un lugar y en un período de tiempo
apropiados para satisfacer una demanda identificable
(UNESCO, 2003)

Restorasyon ekologik: Pwosesis pou yo rekipere
entegralman yon ekosistèm ki pasyèlman ou totalman
degrade, nan estrikti vejetal, konpozisyon espès la,
fonksyonalite ak otosifizans li, pou l rive nan kondisyon
sanblab a janm l te ye a avan an.

Recursos hidrobiológicos: Todos aquellos recursos
renovables que se encuentran en los océanos, lagos,
lagunas, ríos y todo cuerpo de agua circundante que
reúna condiciones óptimas para formar poblaciones y
que que sean utilizados por el ser humano.

Sedimantasyon: Pwosesis kote sol erode yo rete nan li
rivyè ou lak yo; ki fèt pi vit akoz aktivite ki chanje sipèfisi latè ou ki retire vegetasyon yo.

Restauración ecológica: Proceso de recuperar
integralmente un ecosistema que se encuentra parcial
o totalmente degradado, en cuanto a su estructura
vegetal, composición de especies, funcionalidad y
autosuficiencia, hasta llevarlo a condiciones semejantes
a las presentadas originalmente

Sekirite alimantè: Disponibilite antoutan apwovizyonman sifizan aliman debaz, pou kenbe ekspansyon pèmanant konsomasyon alimantè ak kontrekare monte
desan nan pwodiksyon ak pri yo, an konesans orijin yo.

Sedimentación: Proceso mediante el cual lo suelos
erosionados son depositados en cauces, ríos o lagos;
acelerado por cualquier actividad que altere la
superficie terrestre o remueva la vegetación

Sèvis ekosistemik: Benefis ke moun jwen nan ekosistèm yo

Seguridad alimentaria: Disponibilidad en todo momento
de suficientes suministros mundiales de alimentos
básicos, para mantener una expansión permanente
del consumo alimentario y para contrarrestar las
fluctuaciones en la producción y los precios, teniendo
en conocimiento su origen
Servicios ecosistémicos: Beneficios que las personas
obtienen de los ecosistemas
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Sistemas Hídricos: Todos los sistemas en los cuales
el agua es la variable fundamental que determina la
estructura, dinámica y funcionalidad de un ecosistema
acuático y la provisión de servicios ecosistémicos.

Sistèm Idrik: Tout sistèm kote dlo se varyab fondamantal ki detèmine estrikti, dinamik ak fonksyonalite
yon ekosistèm akwatik ak pwovizyon sèvis ekosistemik.

Sistema Hídrico Focal: Sistema cuya variable
fundamental es el agua y que será el objeto de estudio y
análisis de la situación

Sistèm Idrik Fokal: Sistèm kote varyab fondamantal la
se dlo kap fè objè etid ak analiz sityasyon an

Sistema Hídrico Secundario: Es aquel sistema hídrico
que se encuentra relacionado al sistema hídrico focal y
posee cierta influencia sobre él.

Sistèm Idrik Sekondè: se yon sistèm idrik ki lye ak
sistèm idrik fokal la ki genyen yon enflyans sou li.
Takson: Gwoup òganism ki gen lyen ke yo gwoupe nan
yon klasifikasyon ak yon non pou idantyfye l.

Taxón: Grupo de organismos emparentados, que en una
clasificación dada han sido agrupados, asignándole al
grupo un nombre.

Izaj konsolide: izaj dlo ki pa retounen imedyatman nan
sikl dlo a.

Usos consuntivos: El uso del agua que no se devuelve
en forma inmediata al ciclo del agua.

Izaj non konsolide: yo koresponn ak izaj ki rive nan
milye natirèl sous dlo a san ekstraksyon ou konsomasyon resous la.

Usos no consuntivos: Corresponden a los usos que
ocurren en el ambiente natural de la fuente de agua sin
extracción o consumo del recurso.

Vegetasyon riperyèn: Vegetasyon idwofil ki grandi bò
yon lak ou rivyè kote evaporasyon anyèl la reprezante
yon faktè enpòtan nan rejim idrik kò dlo sa yo.

Vegetación ripariana: Vegetación hidrófila que crece
en las inmediaciones de un lago o río suficientemente
cerca como para que su evapotranspiración anual
represente un factor importante en el régimen hídrico
de dichos cuerpos de agua.
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