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Esquema dual
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Zona Costera
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Tareas del proceso de planificación en un Sistema Socio-ecológico
Áreas Litorales
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Marco conceptual: DPSIR-EEM

Marco conceptual: CPP
Etapas + Decálogo
Diagnóstico estratégico
Asuntos clave: Problemas de gestión
Principios Gestión Integrada
Metas y objetivos
Programas
Gobernanza
Actuaciones
Indicadores Resultados:
sobre el Proceso

P
r
o
c
e
s
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
v
o

Caracterización Sistema Socioécológico
Diagnóstico operativo
Asuntos clave: Problemas y conflictos SSE
Principios Zona Costera
Metas y objetivos
Programas
Ecosistemas+ Socio-económico y cultural
Actuaciones

Indicadores Impacto:
grupos objetivo

Indicadores Efectos:
beneficiarios finales
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Modelo europeo DPSIR

Evolución marco conceptual DPSIR

BIENESTAR HUMANO Y REDUCCIÓN
DE LA POBREZA:
• Materiales básicos para una vida buena
• Salud
• Buenas relaciones sociales
• Seguridad
• Libertad de elección y de acción

GENERADORES INDIRECTOS DE
CAMBIO:
• Demográficos
• Económicos (globalización, comercio,
mercados y marco de políticas)
• Sociopolíticos (gobernanza, institucional y
marco legal)
• Ciencia y Tecnología
• Culturales y Religiosos (creencias, opciones

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS:
• De aprovisionamiento (alimento, agua,
fibra y combustible)
• De regulación (regulación clímatica,
agua y enfermedades)
• Culturales (estéticos, recreativos y de
educación)
• De apoyo (producción primaria y
formación de suelos)
• Vida en la tierra - Biodiversidad

GENERADORES DIRECTOS DE CAMBIO:
• Cambios en el uso del suelo y cobertura
vegetal en el nivel local
• Introducción o eliminación de especies
• Adaptación y uso de tecnología
• Insumos externos (uso de fertilizantes,
control de pestes y riego)
• Recolección y consumo de recursos
• Cambio climático
• Generadores naturales, físicos y biológicos
(evolución, volcanes)

Estrategía e intervenciones
E

Fuente: Evaluación de los ecosistemas del milenio

FUERZAS MOTRICES/
CONTROLADORES
Desarrollo Humano:

crecimiento de la población costera
de producción, consumo, mercadoss

SOCIEDAD COSTERA
RESPUESTAS a los
problemas en el litoral
Políti
competencias, instituciones,
instrumentos, conocimiento

IMPACTOS/EFECTOS
Cambios en el bienestar de
las personas que viven y
dependen del litoral

Definido ampliamente como la
libertad humana de selección y
acciones a conseguir, por ejemplo:

edu
s
educación, participación: Los asuntos

del cambio global en el

PRESIONES
Intervención humana en
el litoral:

ENTORNO LITORAL
ESTADO Y TENDENCIAS

Factores demográficos,
áfi
sociales
(incluido institucionales) y
materiales que determinan el
nestar humano
huma
bienestar

Factores vinculados
i
l d
al sistema
natural litoral que determinan
el bienestar humano

Base y capital natural costero
marino:
Interface hidrósferam
litósfera-atmósfera.
li
mósfera. Ecosistemas
Eco

ecosistemas: hidrocarburos,
Efectos-cambios:
mbios: Problemática
Prob
ambiental

riesgos naturales sobre la población

Presiones-riesgos naturales:

TIEMPO

Figura 1.1. El marco conceptual del GEO sirve de referencia a la GIAL desde el momento en
que ésta se identiﬁca con las respuestas a los problemas ambientales. Entre otras razones porque
dichas respuestas implican cambios en los comportamientos y conductas de los grupos humanos. Esta ﬁgura es una adaptación del modelo DPSIR a las áreas litorales. Fuente: Arenas, 2012,
pág. 31

Marco conceptual DPSWR

Marco conceptual DPSWR

Driver- Pressure – State – Impact – Response

DPSIWR
Driver -Pressure – State – Impact - Welfare – Response)

RESPUESTAS:
Sociales e
individuales

IMPULSORES INDIRECTOS O
FUERZAS MOTRICES
Evolución demográfica, avances sociales y
económicos con sus correspondientes
cambios en modos y niveles de vida, y
hábitos de consumo IMPULSORES DIRECTOS O

PRESIONES
Actividades humanas + presiones
naturales (eventos extremos): usos
del suelo, explotación de recursos,
vertidos líquidos, residuos sólidos,
emisiones de sustancias físicas

INCIDENCIA EN BIENESTAR HUMANO
Salud, Seguridad, Bienes materiales para
una vida digna, Relaciones sociales

IMPACTO EN
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Servicios de abastecimiento,
regulación y culturales + Recursos
naturales ajenos a ecosistemas
(hidrocarburos, minerales, energías
renovables)

CAMBIOS DE ESTADO
DEL SOCIOECOSISTEMA
Cambio climático. Cambios en la
biodiversidad. Indicadores de las
condiciones ambientales (variables
físicas, químicas y biológicas)

Modelo DPSIR adaptado al Sistema SocioEcológico del Mar Menor

Las paradojas de
la geografía
física y humana I

Fuente: INEI (2016)

Las paradojas de
la geografía física
y humana II

Fuente: Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 2016

Evolución de la población peruana
según regiones costeras
1940

1961

1972

1981

1993

2007

2015

Total Perú

6.207.967

9.906.746

13.538.208

17.005.210

22.048.356

27.412.157

31.151.643

Total costa

2.835.965

5.258.378

7.828.680

10.287.081

13.545.493

17.306.635

19.795.994

Áncash

428.467

586.214

732.092

826.399

955.023

1.063.459

1.148.634

Arequipa

263.077

388.881

529.566

706.580

916.806

1.152.303

1.287.205

Callao

82.287

213.540

321.231

443.413

639.729

876.877

1.013.935

Ica

140.898

255.930

357.247

433.897

565.686

711.932

787.170

La Libertad

395.233

597.925

799.977

982.074

1.270.261

1.617.050

1.859.640

Lambayeque

192.890

342.446

514.602

674.442

920.795

1.112.868

1.260.650

Lima

828.298

2.031.051

3.472.564

4.745.877

6.386.308

8.445.211

9.834.631

Moquegua

34.152

51.614

74.470

101.610

128.747

161.533

180.477

Piura

408.605

668.941

854.972

1.125.865

1.388.264

1.676.315

1.844.129

Tacna

36.349

66.024

95.444

143.085

218.353

288.781

341.838

Tumbes

25.709

55.812

76.515

103.839

155.521

200.306

237.685

Fuente: Elaborada a partir de datos del INEI (2016)

Evolución de la población de Perú y de la
aglomeración urbano costera de Lima-El Callao

Fuente: Elaborada a partir de datos del INEI (2016)

Fuente: MINAM, Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, 2015

Fuente: MINAM, Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, 2015

El Perú y el Cambio Climático

Fuente: Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, 2016

PERÚ: DESEMBARQUE TOTAL DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS POR UTILIZACIÓN,
2006-15
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IMPULSORES INDIRECTOS O
FUERZAS MOTRICES
crecimiento demográfico, pesca y
acuicultura, cambio climático, política
energética, acondicionamiento
costero, turismo y recreo

RESPUESTA:

Política y Programa
Nacional MIZMC
(W) INCIDENCIA EN BIENESTAR
HUMANO

IMPULSORES DIRECTOS
PRESIONES

Expansión urbana, vertidos aguas, residuos
sólidos, sobreexplotación pesquera, cambio
climático y generadores naturales (FEN),
extracción energía, concentración de
infraestructuras, turismo y ocio

Seguridad: Aumento vulnerabilidad
colapsos y eventos extremos Bienes
materiales básicos: afecta a producción
energética, alimentaria y competitividad.
Salud: relacionada con limpieza entorno,
calidad ambiental, Relaciones sociales
merma capital social por pérdida calidad
paisajística y capital natural
IMPACTO EN
CAMBIOS DE ESTADO

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS:

DEL SOCIOECOSISTEMA

De Abastecimiento: mejoran alimentos
tecnificados (acuicultura y agricultura), y
producción energía. Empeora pesca extractiva y
agua usos humanos. De Regulación: empeoran
hídrica, morfosedimentaria, amortiguación
perturbaciones y control biológico. Culturales:
mejoran turismo, ocio. Empeoran: paisaje,
identidad cultural

Cambios oceanográficos y climatológicos
(inundaciones, sequías), subida nivel del
mar, contaminación aguas y suelos,
alteración circulación sedimentos, cambios
en el sistema hidrográfico continental por
deglaciación, pérdida hábitat marino
costero

Interdependencia entre servicios ecosistémicos y problemas de la ZMC
Pérdida Servicios Abastecimiento

Exposición y vulnerabilidad al cambio climático y FEN
Contaminación de las aguas y suelos costeros
Deterioro o pérdida de hábitats naturales
Alteración de procesos morfosedimentarios
Insuficiencias en la calidad de vida de ciudades y entornos urbanos
Merma del capital natural
Pérdida de competitividad y atractivo para la inversión
Conflictos entre usuarios de diferentes servicios ecosistémicos

Pérdida Servicios Regulación

Pérdida Servicios Culturales

Problemas del Sistema Socio-Ecológico
de la ZMC de Perú (I)

Problemas del Sistema Socio-Ecológico
de la ZMC de Perú (II)

Manifestación y causas posibles de los
problemas del SSEMM

Socio Culturales

Socio Ambientales

TIPO

Cómo se manifiestan

Causas posibles

Alteración de los procesos
biofísicos del SSEMM

Se amplía gola. Construcción de infraestructuras costeras (diques,
puertos), rellenos, dragados. Cambios radicales en el sistema
hídrico.

Contaminación de las aguas
lagunares y del acuífero

Residuos agrarios (Albujón) y urbanos (parcialmente resuelto),
salmuera procedente desalobradoras, lixiviados de minería
residual.
Intensa urbanización del perímetro lagunar, cambios de usos del
suelo en el Campo de Cartagena, entrada de especies exóticas,
sedimentos con metales pesados procedentes de residuos
mineros.

Degradación de hábitats
naturales y pérdida de la
biodiversidad
Aumento vulnerabilidad cambio
climático
Degradación de la calidad
ambiental y paisajística

Ocupación del borde costero que elimina barreras naturales de La
Manga (dunas). Cambios radicales en el sistema hídrico.
Desarrollo de ciertos usos y actividades económicas: urbanización
y agricultura intensivas.

Pérdida de competitividad por
descenso del atractivo y
aumento del costo de
mantenimiento

Calidad de las aguas de la laguna. Banalización del paisaje. Lucha
contra la plaga de medusas. Costes que crecen por el
mantenimiento de instalaciones e infraestructuras.

Merma del capital natural y
patrimonio cultural

Degradación del patrimonio público, natural y cultural, que puede
sustentar actividades económicas, culturales y de ocio.

Transferencia de costes entre
actividades y usuarios.

Predominio de unas actividades económicas sobre otras que
generan externalidades.

Ejercicio 2
• Construye un diagrama basado en el modelo
DPSI-W-R para México con la información
contenida en el texto (pág. 9 a 25) y la que
conozcas personalmente

RESPUESTAS:
Sociales e
individuales

IMPULSORES INDIRECTOS O
FUERZAS MOTRICES
Evolución demográfica, avances sociales y
económicos con sus correspondientes
cambios en modos y niveles de vida, y
hábitos de consumo IMPULSORES DIRECTOS O

PRESIONES
Actividades humanas + presiones
naturales (eventos extremos): usos
del suelo, explotación de recursos,
vertidos líquidos, residuos sólidos,
emisiones de sustancias físicas

INCIDENCIA EN BIENESTAR HUMANO
Salud, Seguridad, Bienes materiales para
una vida digna, Relaciones sociales

IMPACTO EN
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Servicios de abastecimiento,
regulación y culturales + Recursos
naturales ajenos a ecosistemas
(hidrocarburos, minerales, energías
renovables)

CAMBIOS DE ESTADO
DEL SOCIOECOSISTEMA
Cambio climático. Cambios en la
biodiversidad. Indicadores de las
condiciones ambientales (variables
físicas, químicas y biológicas)

