
  

                                                                                                                                                                                                       
 

El Centro de Investigaciones de Biología Marina (CIBIMA) y la 
Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo  

Invitan al taller 
 

MMééttooddooss  ppaarraa  llaa  VVaalloorraacciióónn  EEccoonnóómmiiccaa  ddee  llooss  EEccoossiisstteemmaass  
JJeeffffrreeyy  WWiieellgguuss  

WWoorrlldd  RReessoouurrcceess  IInnssttiittuuttee,,  WWaasshhiinnggttoonn  
AAggoossttoo  1100--1122,,  22000099  

((AAuussppiicciiaaddoo  ppoorr  RReeeeffCChheecckk  DDoommiinniiccaannaa  yy  WWoorrlldd  RReessoouurrcceess  IInnssttiittuuttee))  
Los servicios que los ecosistemas brindan al ser humano han recibido gran atención por  

en los últimos años, ya que permiten evaluar la importancia de los ecosistemas desde 

diferentes campos de la ciencia. Por ejemplo en áreas como la biología y la ecología 

pueden estimar las relaciones biofísicas entre las funciones de los ecosistemas y los 

beneficios recibidos por el ser humano, mientras que los investigadores del área 

socioeconómica los valoran como beneficios socioeconómicos. Los métodos de 

valoración económica de los ecosistemas, integran datos multidisciplinarios y proveen 

información acerca de los costos y beneficios de los diferentes usos que se les da a los 

ecosistemas.  

 

El Word Resources Institute (WRI) es un centro de investigación sobre el medio 

ambiente que busca maneras prácticas de proteger los recursos naturales y mejorar el 

bienestar humano. Uno de los objetivos de WRI es diseminar información acerca de la 

valoración económica de los ecosistemas. En la República Dominicana, WRI está 

trabajando en un proyecto regional (Caribe) cuyo fin es estimar los valores  económicos 

de los ecosistemas costeros.  

 

OBJETIVO:  Presentar los métodos más comúnmente utilizados en la 

valoración económica de los servicios prestados por los 

ecosistemas, así como estudios de caso para diversos 

ecosistemas 
 
DIRIGIDO A:  Profesionales y estudiantes en Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sustentable  
 
PRESENTADOR:    Jeffrey Wielgus, PhD  (Ecología y Economía de Recursos 

Naturales) 
CUPO:     30 personas 
LUGAR:    SALON CM-102, FACULTAD DE CIENCIAS, UASD 
FECHA:    10 al 12 de agosto, 2009 
HORA:     8:45 am a 12:00 pm 
COORDINADOR:   Escuela de Biología       CIBIMA-UASD 
    Tel 809 686 3346       809 686-3250 
    Para preinscripción  email:        elizabethholguinlopez@hotmail.com   


