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Unos de los padres de la economía ecológica y 
pionero de hace mas de dos décadas del concep-
to de servicios ecosistemicos y capital natural.

El Dr. Costanza es profesor de de la Escuela 
Crawford de Política Publica de la Universidad 
Nacional de Australia. 

Día: 13 de octubre del 2017
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Una nueva visión para el capital natural
de Costa Rica 



Conferencia “Casos de estudio en la 
valoración económica de humedales”

Se presentarán diversos estudios sobre valoración económica 
de humedales que permitirán al publico aprender de estas 
experiencias y buscar oportunidades de investigación en 
nuestro país. 

Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son 
uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de 
diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de 
las que innumerables especies vegetales y animales dependen para 
subsistir. 

Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios 
o “servicios ecosistémicos” que brindan a la humanidad, desde 
suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, 
y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas 
subterráneas y mitigación del cambio climático. Sin embargo, un 
estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de los 
humedales siguen disminuyendo en la mayoría de regiones del 
mundo. En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los 
humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro. 
(http://www.ramsar.org/)

Día: Viernes 13/10/17

9:00 - 9:30 Bienvenida-Olman Segura
 Presentación del proyecto “Hacia una política públi-

ca de cambio climático” - Olman Segura
 Presentación de Robert Costanza

9:30 - 9:50 La importancia de los Humedales en Costa Rica. 
Jacklyn Rivera

9:50 - 10:20 Presentación del estudio de valoración económica 
de los servicios ecosistémicos de 7 humedales Ram-
sar - Olman Segura

 
10:20 - 10:45 Refrigerio 

10:45 - 12:00 Casos de estudio de valoración económica de hu-
medales - Robert Costanza


