ACTIVIDAD

dos

Une las definiciones del lado izquierdo con los conceptos y así encontrarás las
definiciones de los diferentes tipos de servicios que nos brindan los ecosistemas.
Concepto
Servicios de regulación

Definición
Son beneficios no materiales como, espirituales de recreación, educativos, artísticos y estéticos.
Servicios Culturales

Servicios de Provisión

Bienes y productos materiales: alimentos, madera, agua,
carbón etc. de los ecosistemas.

Descripción

PUNTAJE
Nivel uno

A partir de la imagen, identifica y describe tres servicios ecosistémicos,
uno de cada categoría.

Beneficios generados gracias al funcionamiento de los
ecosistema: mantenimiento de la calidad del aire, la
regulación del clima, control de enfermedades humanas,
purificación del agua entre otras.

ACTIVIDAD

tres
Tipo de Servicio
Servicios de regulación
Servicios Culturales

Servicios de Provisión

Fase de Exploración
Necesitas: Cámara fotográfica / Creatividad
Fotografía tres situaciones donde te veas beneficiado de cada uno de
los tipos de servicios ecosistémicos.

Fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climático de las comunidades que habitan la cuenca del río Orotoy (Meta, Colombia)

nivel

uno

CARTILLA N°1: CONCEPTOS Y PRIMERA APROXIMACIÓN

JUGADOR NUEVO
NOMBRE

PARTIDA NUEVA
COLEGIO

CURSO

FECHA

NIVEL 1-5

3

12

Empezaremos un juego, que nos aproximará a la realidad de
las dinámicas que se dan entre el ser humano y la naturaleza.
La siguiente imagen, representa el territorio de la vereda La
María, la cual cuenta con el paso del río Blanco, diversidad de
cultivos, plantas, animales y habitantes. Elige un número del 1
al 4 y búscalo en la siguiente Imagen:

1

VEREDA LA MARÍA

2

4

SALO

JUANA
Soy Juana y trabajo desde hace 5 años como
bióloga con una autoridad ambiental de la vereda. A pesar de que no soy de aquí tengo mucho
interés ya que por su alta riqueza ambiental ha
llamado la atención de muchas personas, algunas conscientes y otras no de cómo se deben
usar los recursos de forma sostenible. Mi función
es tratar de regular el uso de los recursos de la
zona, razón por la que algunas veces soy bien
recibida y otras no.

4

Vivo en la parte más poblada de la zona, me gusta
el ambiente urbano, pues tenemos oportunidades de
estudio, y acceso a tecnología. Poco uso hacemos de
los recursos naturales, pero sé que gracias al petróleo y
otros materiales extraídos contamos con buena infraestructura. No dejo de lado el gusto por las áreas naturales, el agua, los bosques y las tierras cultivables. Más
sin embargo prefiero y me siento feliz donde vivo con el
apoyo de los vecinos.

2

El personaje que te correspondió tiene un perfil,teniendo en cuenta los
datos que te damos a continuación asume su rol intentando pensar
y actuar como él.

LUCHITO

¿Qué personaje
te correspondió?

1

Manuel

Vivo en lo alto de la montaña, en esta zona somos pocos los vecinos agricultores, vivimos de
las vacas, la pesca y algunos cultivos. Lo hacemos con lo que podemos, pues dinero no tenemos y herramientas nos faltan para cumplir con
nuestras ideas de progreso. Para nosotros los
recursos naturales son esenciales, razón por la
cual su cuidado y mantenimiento son prioridad
en nuestro que hacer.

3
No soy de esta zona, trabajo con una multinacional que utiliza recursos naturales para el desarrollo, brindar empleo y mejorar las condiciones de
vida. Llegamos a esta zona para hacer uso de la
madera, pues es de muy buena calidad. Además,
aprovechamos que se cuenta con buen espacio
para la construcción de vías y el establecimiento
de la planta de producción en este mismo lugar.
No conocemos a los vecinos del territorio por el
fuerte trabajo que hacemos en la plantación.

ACTIVIDAD

uno

Construye los conceptos que están relacionados con la imagen anterior, utilizando
todas las palabras dadas (puedes usar los conectores y conjunciones que necesites).

Biodiversidad: formas de organización|
seres vivos | planeta | variedad | existen | especies | ecosistemas
Ecosistemas: mismo ambiente | diferentes
organismos | espacios | comparten | elementos
de la naturaleza
Servicios ecosistémicos: funciones |
beneficios | ecosistemas | personas | procesos | percibidos
Territorio: expresión | interdependientes |
bienestar de las personas | biodiversidad | relaciones | entre

SABÍAS QUE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS SE PRODUCEN GRACIAS A LA BIODIVERSIDAD, permiten el desarrollo social, económico y el acceso a elementos necesarios
para el mantenimiento de la vida en el planeta. Al ser los servicios ecosistémicos
procesos que las personas perciben como benéficos, en ausencia de personas beneficiarias, no existirían servicios. Por ende, si los servicios ecosistémicos dependen del
estado de los ecosistemas y de la biodiversidad, también el bienestar de las personas.

Bienestar: dependen | territorio | personas que
habitan | balance | servicios ecosistémicos

Gestión territorial: suplir necesidades | territorio | definen | uso | decisiones | habitantes | cosas
existen o no

Hay una relación estrecha entre biodiversidad y sociedad, perceptible cuando se tiene la
necesidad de supervivencia y/o bienestar. Cada uso o aprovechamiento que le damos a
los diferentes recursos son un servicio que la naturaleza nos esta brindado, para poderlos
reconocer se han organizado de acuerdo a sus funciones con relación al ser humano.

Luchito utiliza la madera para cocinar en su casa y para cercar su terreno con postes. Junto con su
familia van al río a pescar diferentes especies de peces para los tradicionales almuerzos, y utilizan el
agua del río para cocinar y regar los cultivos.

Manuel no creció en La María, pero sabe cuánta madera se puede producir en un área de cultivo de la vereda. Debido a que el cultivo forestal es su principal interés, no conoce el resto del territorio. La empresa de
Manuel, cuenta con los permisos para utilizar el agua en el funcionamiento de la planta de producción.

Valor

MANUEL
Servicio ecosistémico

Valor

A partir de la información dada, clasifica y describe el tipo de servicio ecosistémico (provisión, regulación, cultural)
que prestan los tres recursos naturales mencionados (madera, peces y agua) a los dos actores. Luego, determina la
valoración (ecológica, económica y social) que cada actor le puede dar a dichos servicios. Recuerda que en ambos
casos pueden ser más de uno.

LUCHITO
Servicio ecosistémico

SIMILITUDES

PUNTAJE
NIVEL DOS

PUNTAJE
acumulado

MANUEL

¿Qué diferencias y similitudes identificas entre el valor dado a los servicios ecosistémicos por los actores locales y
los actores productivos presentes en el territorio?

LUCHITO

Fase de Exploración
Necesitas: Libreta / Colores / Creatividad
Realiza un recorrido por tu territorio e identifica qué servicios
ecosistémicos valoras de forma ecológica, económica y cultural.
Dibuja uno para cada forma de valoración.

Fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climático de las comunidades que habitan la cuenca del río Orotoy (Meta, Colombia)

nivel

dos

CARTILLA N°2: VALORANDO NUESTRA BIODIVERSIDAD

Vivimos en relación
constante con el
ambiente, como sociedad
e individuos hacemos
uso de los bienes y
servicios ecosistémicos
para nuestro bienestar.
Nuestras actividades
económicas, productivas
y extractivas dependen
de la naturaleza. Así bien,
para ser conscientes de
su importancia y poder
entender de mejor forma
los beneficios que esta
nos provee, les hemos
dado valor.

CARGAR PARTIDA
NOMBRE

Antes de iniciar el Nivel 2, recordemos
algunas cosas del anterior nivel:

NIVEL 2-5

5

2

12

Seleccionamos un personaje, luego, adoptamos el rol de este, construimos las
definiciones de biodiversidad, ecosistema, bienestar, territorio, gestión territorial
y servicios ecosistémicos. Profundizamos en servicios ecosistémicos identificando la clasificación básica y describimos algunos ejemplos.

VEREDA LA MARÍA
1

3

4

ACTIVIDAD

uno
¿Por qué crees que es importante que reconozcamos el valor de la biodiversidad?
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m
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e
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Este concepto puede ser entendido desde diferentes perspectivas, completa el siguiente
crucigrama con base en las definiciones dadas para cada tipo de valor y conoce sus diferencias.

Piensa en sinónimos de las
palabras resaltadas

p

VALOR:

Valor que tiene la naturaleza por el hecho de existir, es
independiente de la opinión humana.

1

1
Valor dado cuando se da uso de un bien o servicio
al ser humano.

3

2
Valor que se prioriza al tener un significado ético o espiritual, surge de nuestras emociones.
Valor que surge de nuestra interacción con la naturaleza, como la identidad cultural y el territorio.

3

4

VALORACIÓN ECOLÓGICA

Valor que puede ser expresado en
forma monetaria ($), se relaciona
con el uso directo o indirecto que hacemos de la naturaleza, por ejemplo:
el costo de la madera.

VALORACIÓN ECONÓMICA

Las percepciones positivas o negativas que las personas tienen
sobre los beneficios recibidos de la
naturaleza: recreación, educación,
tradición, identidad.

VALORACIÓN SOCIAL

Existen diferentes procesos de valoración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, una forma
integral de hacerlo es vinculando diferentes dimensiones importantes que se encuentran relacionadas
con estos. Las dimensiones asociadas son:

Valor dado a la naturaleza por su
capacidad de generar servicios a
través de sus funciones, como la regulación del agua o la polinización.

ACTIVIDAD

SABÍAS QUE INTEGRAR DIFERENTES DIMENSIONES EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, puede aportar al desarrollo de herramientas adecuadas,
que permitan tomar decisiones que aporten a la sostenibilidad de los territorios.

2

1

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

dos

3

¿Por qué?

Como vimos en la guía anterior,en nuestro escenario contamos con gran variedad de servicios
ecosistémicos, ahora es el momento de valorarlos. Marca con una X el tipo de valoración
(económica, social, ecológica) que puede tener el servicio ecosistémico representado en
cada imagen de la portada, recuerda que puede ser más de uno, luego argumenta por qué
consideras que tiene ese valor.

4

¿Por qué?

En la vereda La María diferentes actores utilizan los mismos recursos naturales, como
el agua, la madera y la tierra. Recordemos a Luchito y Manuel, dos personajes del
Nivel1. En el siguiente ejercicio estos actores van a valorar tres recursos: la madera,
los peces y el agua.

Cada uno de nosotros damos un valor diferente a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pues el valor que le atribuimos depende de muchos factores como: las creencias
religiosas, la capacidad económica, la cantidad y calidad del recurso, frecuencia y cantidad
utilizada, entre muchos otros.

5

ACTIVIDAD

tres

