
2

LA PLATAFORMA IEEM Y 
EL CRECIMIENTO VERDE
Evaluando estrategias de crecimiento verde en Ruanda y su 
impacto sobre la economía y servicios ecosistémicos

•La expansión de la cobertura forestal generaría un crecimiento económico más rápido, 
   un mayor almacenamiento de carbono y recarga de agua local, y una reducción de
   la escorrentía de nutrientes y fertilizantes

•Los impactos sobre los servicios ecosistémicos no son homogéneos en todo el 
   territorio, y conocer la ubicación, la magnitud y los momentos de cambio es 
   fundamental para que los responsables de las políticas dirijan sus acciones
•La inversión en fertilización, riego y estufas de leña eficientes brinda 
   importantes beneficios económicos a los hogares
•La expansión de la cobertura forestal proporciona leña y otras materias 
   primas, reduce las pérdidas de nutrientes y sedimentos y mejora la 
   recarga de agua
•El aumento de la cubierta forestal también aumenta el almacenamiento de 
   carbono, lo que ayuda a mitigar el cambio climático

•El aumento de la fertilización, dadas las muy bajas tasas de aplicación de 
   fertilizantes, dio como resultado las mayores ganancias económicas, 
   aumentando tanto el PIB como los ahorros genuninos en US$ 2.781 millones 
   y US$ 713 millones respectivamente

•La expansion de riego tuvo un impacto positivo en el crecimiento económico 
   con poco impacto en el suministro de servicios ecosistémicos en comparación 
   con la línea de base

•La fertilización también resultó en una mayor escorrentía de nutrientes que 
   tiene implicaciones en la calidad del agua y los costos de su purificación

Algunos servicios ecosistémicos como los alimentos y la madera 
tienen un precio de mercado, pero muchos otros servicios ecosistémicos, 
como la erosión del suelo o la mitigación de inundaciones, no se valoran 
en el mercado o en las cuentas nacionales, sin embargo, son 
fundamentales para el bienestar humano

La Plataforma de Modelado Económico-Ambiental Integrada (IEEM) 
en conjunto con el Modelado de Servicios Ecosistémicos (IEEM + ESM) 
muestra cómo la inversión en Crecimiento Verde afecta el desarrollo 
económico, el capital natural y los servicios ecosistémicos

El crecimiento verde hace operativo el concepto de desarrollo sostenible 
y se define como un crecimiento eficiente, limpio y resiliente
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Aplicamos IEEM+ESM para evaluar el impacto de las 
Estrategias de Crecimiento Verde sobre la economía 
y servicios ecosistémicos

• Consideramos inversiones para aumentar la producción y 
    los ingresos agrícolas mediante la fertilización y el riego, el 
    aumento de las plantaciones forestales y la instalación de 
    estufas de leña más eficientes en los hogares 

•Nuestro análisis es espacialmente explícito, proporcionando 
   impactos económicos estimados a nivel nacional y provincial, 
   y; los impactos sobre servicios ecosistémicos a una resolución 
   espacial de 30 metros

3 IEEM + ESM reveló que:

4 IEEM+ESM informa la política basada en la evidencia, de forma 
espacialmente explícita, identificando la cartera óptima de estrategias 
de inversión en Crecimiento Verde
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PANEL A. ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

PANEL B. FLUJO RÁPIDO 

Carbono en toneladas en el año base 2015 (mapa de la izquierda) 
y 2035 con todas las inversiones (mapa de la derecha); el círculo y 
la elipse indican áreas de mayor cambio

Flujo rápido de agua en metros cúbicos en el año base 2015 
(mapa de la izquierda) y 2035 con todas las inversiones 
(mapa de la derecha); el círculo y la elipse indican áreas 
de mayor cambio
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