PROFESORES VISITANTES , 2015
PROGRAMA DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CON MENCIÓN EN SISTEMAS
ACUÁTICOS CONTINENTALES

“Biodiversidad y bienestar humano: Evaluación de los
servicios de los ecosistemas acuáticos”
23 al 27 de Noviembre, Facultad de Ciencias Ambientales
Descripción:
El programa del curso pretende introducir a los alumnos en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, una iniciativa
promovida por las Naciones Unidas cuyo objetivo es realizar una auditoria con base científica, sobre el estado,
tendencias y consecuencias que están sufriendo los ecosistemas, cuyos servicios son la base del bienestar humano.
Este curso se centra en el análisis de los servicios que nos proporcionan los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad
que, en definitiva, son el capital natural del que depende el desarrollo económico, social y cultural de las generaciones
actuales y futuras.

Profesores:
Dra. María Rosario Vidal-Abarca G.,Depto. de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia, España.
Dra. Maria Luisa Suárez A., Depto. de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia, España.
Dr. Ricardo Figueroa J., Facultad de CS. Ambientales, Centro EULA-CHILE y Centro Chriam, Universidad de Concepción
Dr. Mauricio Aguayo A., Depto. Planificación Territorial, Facultad de Cs. Ambientales y Centro EULA-CHILE.
Dra. Verónica Delgado, Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales, Centro CRHIAM, Universidad de Concepción
Dra. Laura Nahuelhual, Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Austral de Chile.

Créditos: 2

Horarios: 09:00 a 12:30 y 14:30 A 18:30

Contenidos:
• ¿Qué es la evaluación de los ecosistemas del Milenio?.
• El capital natural y los servicios de los ecosistemas.
•Metodología para evaluar los servicios de los
ecosistemas: el marco conceptual.
•Metodología para evaluar los servicios de los
ecosistemas: ejemplos en España.

ARANCELES:
Estudiantes de la Universidad de Concepción:
Libres de matrícula.
Profesionales y estudiantes de otras
Universidades: US$200-

•Estado y tendencias de los ecosistemas acuáticos
españoles en relación a los servicios que proveen a la
sociedad.
•Impulsores directos e indirectos del cambio de los
ecosistemas acuáticos.
•Los vínculos entre el bienestar humano y los servicios de
los ecosistemas acuáticos. Ejemplos.
•¿Han sido efectivas las medidas para disminuir el
deterioro de los servicios de los ecosistemas acuáticos?.
•Experiencia en el sur de Chile en la Evaluación de
Servicios Ecosistémicos.
•Aspectos legales de los Servicios Ecosistémicos en Chile.
•Antecedentes sobre valoración de Ecosistémicos en Chile.
•Mesa de debate: ¿Para qué sirve la evaluación de los
ecosistemas del Milenio?.
•Mesa de debate: ¿Cómo se puede aplicar la Valoración
ecosistema a Chile?.
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