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¿Por qué el sector Agrícola?  



















Estudios complementarios





2. Marco de Evaluación de TEEB 

AgriFood



El desafío
Los sistemas alimentarios de hoy en día no son sustentables

• Hambre y obesidad

• Degradación del suelo

• La escasez y la contaminación del agua.

• Interrupción de la vida silvestre, pérdida de hábitat.

• Emisiones de gases de efecto invernadero

• La pobreza rural

La mayoría de las evaluaciones de sistemas 
alimentarios solo miran Productividad por hectárea

TEEB AgriFood analiza la cadena de valor completa, desde los 
suelos hasta el plato, y el valor de todos los servicios 
ambientales impactados por la cadena de valor



Reservas, flujos, resultados y repercusiones en el Marco de 
Evaluación de TEEBAgriFood (Fuente: Obst y Sharma, 2018)



Marco de Evaluación TEEB AgriFood

I. Evaluar la cadena de valor completa:
• Producción

• Fabricación / Procesamiento

• Distribución / Marketing

• Consumo del hogar

II. Medir las existencias de los cuatro capitales:
• Capital natural

• Capital producido

• Capital humano

• Capital social

III. Medir todo tipo de flujos o “impactos”.
• Producción agraria, forestal, ganadera.

• Insumos comprados

• Servicios de ecosistema

• “Residuos” (Contaminación y residuos)



3. Implementación de TEEB

AgriFood en los países



TEEB

Tres niveles de acción:
1. Reconocimiento de valor: identificación de la amplia gama de 

beneficios en ecosistemas, paisajes y biodiversidad, como 

aprovisionamiento, regulación, hábitat / apoyo y servicios culturales.

2. Demostrar valor: utilizar herramientas y métodos económicos para 

hacer que los servicios de la naturaleza sean económicamente 

visibles a fin de apoyar a los responsables de la toma de decisiones 

que deseen evaluar los costos y beneficios totales del cambio en el 

uso de la tierra

3. Capturar valor: incorporar los beneficios del ecosistema y la 

biodiversidad en la toma de decisiones a través de incentivos y 

señales de precios





TEEB

Seis pasos en la implementación:

PASO 1: Definir los objetivos de un estudio de país especificando y

acordando las cuestiones clave de política con las partes interesadas

PASO 2: Identificar los servicios ecosistémicos más relevantes

PASO 3: Usando el marco de evaluación de TEEB AgriFood, definir las necesidades y 
los vacíos de información y seleccionar los métodos apropiados

PASO 4: Evaluar y valorar los servicios ecosistémicos y valorar impactos socio-
económicos mediante modelos espaciales, presentar resultados. Aplicar el Marco 
de Evaluación de TEEB AgriFood

PASO 5: Identificar y describir los pros y los contras de las opciones de políticas, 
incluidos los impactos distributivos

PASO 6: revisar, refinar e informar: producir una respuesta a cada una de las 
preguntas



www.teebagrifood.org 


