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OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general de BESAFE es ayudar a innovar y mejorar la 
conservación de la biodiversidad creando un marco que sinte-
tice la efectividad potencial y observada de distintas alternati-
vas para defender la conservación de la biodiversidad, y hacer 
este marco fácilmente accesible y manejable a través de una 
base de datos pública y un manual asociado. Este sistema 
podrá ser usado para demostrar de forma convincente el valor 
de la biodiversidad a los tomadores de decisiones y también 
ayudará a guiarlos en el uso y efectividad de argumentos que 
promuevan la conservación ante distintas situaciones. 
Este objetivo general y objetivos concretos se traducen en una 
serie de objetivos prácticos:

1.  Compilar los argumentos empleados hasta el momento 
para la conservación de la biodiversidad a través de un 
marco y clasificarlos según su efectividad.

2.  Investigar la efectividad de argumentos ecológicos, eco-
nómicos y sociales.

3.  Analizar cómo distintas políticas, medidas de conserva-
ción y percepciones del valor operan en distintas situa-
ciones.

4.  Explorar cómo el conocimiento de los servicios de los 
ecosistemas afecta a la valoración social de la biodiversi-
dad.

5.  Desarrollar una base de datos y un manual que guíen el 
uso de distintos argumentos en situaciones específicas y 
den recomendaciones sobre su idoneidad para promo-
ver la conservación de la biodiversidad.

6. I nvolucrar de forma directa a los actores sociales a lo 
largo del proyecto a través de talleres, folletos, aplica-
ciones web, encuentros y publicaciones  tanto de divul-
gación como en medios relevantes para la toma de 
decisiones y científicas. 

METODOLOGÍA

BESAFE empleará casos de estudio para investigar cuanta
importancia atribuye la población a distintas alternativas de
argumentos hacia la conservación de la biodiversidad y en 
particular, como estos se relacionan con la aproximación de 
los servicios de los ecosistemas. Se centrará en los argumentos 
empleados por tomadores de decisiones a distintos niveles de 
gobernanza y en diferentes contextos ecológicos, socio-eco-
nómicos, espaciales y temporales. BESAFE examinará las inte-
racciones entre políticas ambientales a distintas escalas de 
gobernanza. Esto conducirá a evaluar la posibilidad de trans-
ferencia de argumentos entre escalas. El proyecto considerará 
la contribución que la valoración de servicios de los ecosiste-
mas puede aportar a demostrar el valor de la biodiversidad. 

RESULTADOS ESPERADOS

BESAFE comenzará escogiendo un número de casos de estu-
dio que cubran las tres escalas de gobernanza (global/euro-
pea, nacional/regional y local y sus interacciones). BESAFE 
escogerá los casos de estudio teniendo en cuenta las diferen-
cias ecológicas, sociales y económicas incluyendo distintos 
tipos de ecosistemas. BESAFE involucrará casos de estudios 

apropiados para tener en cuenta el abanico geográfico 
entre regiones y ecosistemas, cubriendo diferentes escalas 
temporales. Un amplio rango de actores sociales serán invo-
lucrados al igual que distintos tipos de problemáticas aso-
ciadas a la conservación de la biodiversidad. 

BESAFE incrementará la comprensión a la dependencia de 
argumentos efectivos en:

a)  La percepción de los tomadores de decisiones y los 
actores sociales implicados (quiénes)

b) La fase de implementación política (cuándo), y
c) La comunicación y participación (cómo)

BESAFE ofrecerá un marco y una caja de herramientas que 
puedan ser usados para guiar el desarrollo de políticas 
adaptadas que tengan en cuenta los efectos multi-escala y 
la integración, a través de la totalidad del ciclo político. 
Ofrecerá conocimiento sobre el cambio de efectividad de 
distintos tipos de argumentos a lo largo del desarrollo de su 
trayectoria y por tanto, incrementará la efectividad del uso 
de argumentos para la conservación. BESAFE ofrecerá una 
visión general de la efectividad potencial y las posibilidades 
de los servicios de los ecosistemas en distintas escales espa-
cio-temporales.


