
Idea 
Los bosques europeos ofrecen un rango de productos y servicios. Algunos, 

como productos maderables y no maderables, son valorados por los mercados 

actuales, y otros, como los bienes a y servicios b públicos, aun teniendo un valor 

no se incluyen en el proceso productivo. El marco regulatorio Europeo de 

políticas forestales y otras relacionadas, afectan la generación de servicios y 

recursos forestales (e.g. Estrategia sobre la biodiversidad de la UE para 2020, 

Marco sobre clima y energía de la UE para 2030). Sin embargo, estos servicios 

forestales muchas veces se clasifican como bienes públicos no madereros o 

recursos públicos y los mercados no recompensan a los productores forestales 

por su generación. 

Actualmente, existen varias iniciativas para aumentar la conciencia de la 

sociedad sobre estos servicios ecosistémicos, y se discuten los mecanismos de 

financiación para sostenerlos. Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) son 

identificados como mecanismos importantes para cerrar la brecha entre las 

demandas de la sociedad y los proveedores de servicios. El numero de 

mecanismos de PSE aumenta, existiendo dos enfoques principales: 

 

(i) Pagos por mantener o mejorar los servicios ecosistémicos producidos. 

(ii) Pagos para rescatar aquellos servicios en riesgo o evitar cambios del uso del 

suelo que generen un posible impacto negativo. 

 

Cualquiera sea el mecanismo o modelo de negocio adoptado, el elemento 

crucial para la funcionalidad del PSE consiste en que aquellos que pagan sean 

consientes de que están pagando por un servicio ecosistémico valorable y 

aquellos que reciben los pagos se involucren en actividades de  para asegurarse 

de que se produzcan los servicios ecosistémicos.      

 

Objetivos 
Los objetivos generales de NOBEL son evaluar el papel actual y futuro de los 

bienes y servicios generados por el bosque, tanto comerciales como no 

comerciales, y desarrollar mecanismos y estrategias para su provisión sostenible. 

Para ello, NOBEL aplicará métodos de valoración económica c con el fin de 

evaluar los costes y beneficios de los servicios forestales ecosistémicos (SFE) de 

importancia en Europa. Los costes de producción y los beneficios sociales serán 

evaluados según las condiciones actuales y futuras, para casos de estudio 

regionales denominados “demonstraciones piloto” de cinco regiones Europeas 

distintas. El Nobel va a:   

- analizar mecanismos de financiación publica y privada para mejorar las 

aportaciones de estas externalidades forestales en Europa,  

- desarrollar mecanismos de pago y producción basados en el mercado, 

- presentar los mejores ejemplos prácticos, y 

- preparar estrategias y directrices para los centros decisores a fin de 

implementar nuevos mecanismos y fomentar la aportación de los SFE.   
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a todos son beneficiados por el secuestro de carbono y ello no está restringido a 

rivalidades de consumo 
b como recreación o suministro de agua, restringido a competición del uso     
c e.g. métodos basados en costes o preferencias 
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Objetivos del proyecto 
 

 evaluar los bienes y servicios forestales 
comerciales y no  comerciales y desarrollar 
estrategias para su provisión sostenible 

 desarrollar modelos de negocios  y mecanismos 
para internalizar  el valor socio-económico de 
los ecosistemas forestales   

 combinar herramientas de políticas publicas con 
modelos de negocio para implementar pagos 
por servicios forestales ecosistémicos (SFE) en 
distintos niveles de la administración con el fin 
de mejorar el manejo forestal  

 demonstrar y comparar enfoques alternativos 
de pagos en 5 demonstraciones piloto en 
Europa 
 

Puntos clave 
 

 explorar informaciones espaciales para el desarrollo 
de los modelos de negocio con datos de programas 
paneuropeos como COPERNICUS   

 identificar modelos de negocios adecuados para 
una situación económica, ecológica y política de 
referencia 

 operacionalizar los pagos por servicios forestales 
ecosistémicos con plataformas de subastas en la 
web 

 perfeccionar modelos de predicción para 
ecosistemas forestales para mejorar la información 
sobre los servicios forestales ecosistémicos   

 cuantificar  SFE con indicadores y mejorar los 
modelos de optimización para generación de 
planes forestales 

Europeo Europeo 

•Análisis de información espacial necesaria para el desarrollo de modelos de negocios  

•Desarrollar una plataforma de información espacial para los SFE 

•Explorar los marcos políticos Europeos y modelos de gobernanza  

•Análisis de información espacial necesaria para el desarrollo de modelos de negocios  

•Desarrollar una plataforma de información espacial para los SFE 

•Explorar los marcos políticos Europeos y modelos de gobernanza  

Nacional Nacional 

•Mapear demandas actuales para la provisión de los SFE que resultan de políticas existentes 

•Analizar los modelos de gobernanza de los casos de estudios nacionales 

•Explorar las necesidades de los centros decisores y el comportamiento de los consumidores 

•Analizar las prácticas de  necesarias para proporcionar niveles deseados de oferta de SFE  

•Mapear demandas actuales para la provisión de los SFE que resultan de políticas existentes 

•Analizar los modelos de gobernanza de los casos de estudios nacionales 

•Explorar las necesidades de los centros decisores y el comportamiento de los consumidores 

•Analizar las prácticas de  necesarias para proporcionar niveles deseados de oferta de SFE  

Regional 

•Utilizar los modelos de simulación de los ecosistemas para estimar el efecto de la gestión forestal 

•Evaluar métodos de coste y preferencia para estimar el valor de los SFE  

•Explorar distintos modelos de negocio,s incluyendo plataformas web de subastas 

•Implementar modelos de negocios en demonstraciones piloto 


