
 

 

 

 

 

ISSN 2340-5457  
Volumen XIV, (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

RESEÑA DE LA PUBLICACIÓN SOBRE EL USO SOSTENIBLE DEL 
PATRIMONIO NATURAL, DE LA FUNDACIÓN BANCO 

SANTANDER (2020) 

 

 
 

Jacinto Garrido Velarde 
 
 
 
 
 
 
 

Revista Científica Monfragüe Resiliente. http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 
  

Editada en Cáceres, Dpto. Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. 
Elaborada conjuntamente con las Universidades de Lisboa y la Autónoma de México 

 
 
 
 
 

 
Recibido: 28/12/2020 
Aceptada versión definitiva: 15/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

216 

 

La nueva publicación de la Fundación Banco Santander sobre el USO SOSTENIBLE 

DEL PATRIMONIO NATURAL1, incluye valiosas reflexiones e innovadoras ideas en 

torno a un debate de máxima trascendencia para la vida planetaria. Tal como se cita 

en la presentación: “Uno de los principales retos medioambientales en la actualidad 

es, además de preservar el patrimonio natural, encontrar formas racionales de 

gestionarlo de manera sostenible… La tarea que nos alcanza a todos es tan ardua e 

importante, que la urgencia en abordarla no debe ser motivo de paralizante 

preocupación, sino servir de reforzado acicate”. 

En estos momentos, con la crisis de la COVID-19, se hace más urgente y más 

imprescindible proteger y recuperar la naturaleza. La salud de las personas y la salud 

del planeta son indivisibles. Porque a medida que destruimos los sistemas naturales 

y la biodiversidad, no solo aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas y nuevas 

pandemias, sino que se agravan los desastrosos efectos del cambio climático, las 

economías se vuelven más vulnerables y las sociedades pierden resiliencia para 

afrontar los desafíos sistémicos del siglo XXI, es decir capacidades de resistencia, 

transformación y adaptación al cambio global. 

En esta obra se profundiza en la gestión del conocimiento relacionado con el uso 

sostenible del patrimonio natural, ofreciendo un análisis actualizado sobre la 

necesidad no solo de conservar y preservar la riqueza natural, sino de encontrar 

formas racionales de gestión y uso de los activos patrimoniales de los sistemas 

naturales desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

 

                                                           
1USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL. Cuaderno nº 25 de la Colección Cuadernos de Sostenibilidad y 
Patrimonio Natural de la Fundación Banco Santander. MADRID, 2020. ISBN: 978-84-17264-20-8. Depósito legal: 
M-15515-2020. . Coordinadores Luis M. Jiménez Herrero y Elena Pérez Lagüela. Autores y temas, Luis M. Jiménez 
Herrero: Visión sistémica para una evaluación y gestión integrada del capital y del patrimonio natural en el marco 
de la sostenibilidad. Joaquín Araújo Ponciano: La Naturaleza y la Vida; Francisco Díaz Pineda: Enfoque 
ecosistémico. Servicios de los ecosistemas terrestres; Ricardo Aguilar Rubio: Beneficios económicos y sociales de 
la conservación marina; Elena Pérez Lagüela y José Luis de la Cruz Leiva: Metabolismo agrario y usos sostenibles 
de los sistemas agrarios; David Álvarez García: Bancos y mercados de hábitats; Arturo López Ornat: El pago por 
servicios ambientales, lecciones desde la práctica; Noelia Guaita García y Julia Martínez Fernández: Herramientas 
para la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas fluviales y sus cuencas; Antonio Serrano Rodríguez: La 
ordenación del territorio en la gestión sostenible de los espacios naturales protegidos. 
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La publicación se estructura en dos partes. La primera, está orientada al análisis 

conceptual del capital natural y la protección de los ecosistemas. La segunda, tiene 

un carácter más operativo y está enfocada a los mecanismos existentes para una 

gestión sostenible de la biodiversidad, los ecosistemas y el territorio. Caben destacar, 

entre otros temas relevantes incluidos, la naturaleza y la definición de la vida, la 

evaluación de los activos ambientales con un enfoque sistémico, las funciones de los 

ecosistemas y de los ecoservicios (terrestres y marinos), así como el análisis de la 

sostenibilidad y el metabolismo en los ecosistemas agrarios, los sistemas de gestión 

de los ecosistemas fluviales, los instrumentos de compensación económica por los 

servicios ambientales, los mecanismos de conservación y bancos de hábitats, y la 

ordenación del territorio para la preservación de la biodiversidad en los espacios 

protegidos.  

 

Los coordinadores y autores de la presente publicación son miembros y colaboradores 

de la ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL PROGRESO DE LAS 

SOCIEDADES (ASYPS)2, que cuentan con una dilatada trayectoria académica o 

profesional y han aportado sus mejores conocimientos y experiencias para ofrecer 

unos análisis rigurosos y esclarecedores sobre el uso social de la naturaleza y su 

incidencia en los procesos de sostenibilidad.  

 

Entre los distintos planteamientos que pueden destacarse, Luis M. Jiménez Herrero, 

coordinador de la obra, insiste en la necesidad de realizar un análisis más profundo 

de la “naturaleza del valor” y del “valor de la naturaleza” para evitar que la aplicación 

de la noción económica de capital al ámbito de la naturaleza se pervierta y permita 

aumentar el riesgo de un indeseable proceso de “mercantilización de la biosfera”. A 

                                                           
2 La ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES (ASYPS), es una organización sin 
ánimo de lucro, cuya misión es promover la sostenibilidad y el progreso de las sociedades e impulsar respuestas 
ante el Cambio Global para favorecer la transición  socioecológica hacia nuevos paradigmas de progreso 
sostenible. ASYPS es miembro activo de la RED DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES 
UNIDAS (Sustainable Development Solution Network) y a la RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE (REDS). 
ASYPS cuenta con un nutrido grupo de miembros que son cualificados expertos del mundo académico y 
profesional, para facilitar información relevante, generar conocimiento y fomentar el debate social en el ámbito 
de la sostenibilidad y el progreso de las sociedades. 
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este respecto, la reciente noticia de que el agua se empezará a comercializar en el 

mercado de futuros de Wall Street (índice NQH20), más allá de los mercados de 

derechos existentes sometidos a un cierto control, entraña mayores peligros de 

especulación de un derecho humano básico. En todo caso, añade claramente, que el 

valor intrínseco de la naturaleza y sus características sistémicas, o de los servicios 

culturales y espirituales que esta proporciona, siempre estarán por encima de las 

consideraciones meramente económicas de mercado.  

 

No obstante, el análisis desde la economía de la sostenibilidad, incorporando aspectos 

como la contabilización y valoración socioeconómica del capital natural, supone una 

herramienta importante para abundar en un enfoque integrador de la buena 

gobernanza de los socioecosistemas. Por otra parte, recalca que hacen falta otros 

principios cautelares, más allá de los del uso sostenible de los recursos, debido a la 

insustituibilidad del capital natural, la irreversibilidad de los procesos y la incertidumbre 

del fenómeno del Cambio Global, para asegurar el mantenimiento de la vida y la 

continuidad del bienestar socioeconómico a lo largo del tiempo. La gestión del capital 

natural, entendido como la base de producción de la economía y el proveedor de 

servicios básicos para el desarrollo y el bienestar humano, requiere adoptar una 

perspectiva sistémica con planteamientos integrados y flexibles para favorecer la 

mitigación y adaptación al cambio climático, mejorar la resiliencia ambiental, 

económica y social y, sobre todo, para “potenciar las acciones políticas y la toma de 

decisiones en favor de la protección del patrimonio natural como base de un progreso 

coevolutivo”. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN  

http://sostenibilidadyprogreso.org/noticias/ver/asyps-coordina-la-publicacion-de-la-

fundacion-banco-santander-sobre-el-uso-sostenible-del-patrimonio-natural 

USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL. 

Cuaderno nº 25 de la Colección Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural de 

la Fundación Banco Santander. MADRID, 2020. ISBN: 978-84-17264-20-8. 

Depósito legal: M-15515-2020. Coordinadores: Luis M. Jiménez Herrero y Elena Pérez 
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