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PIK fue fundado en 1992 con el fin de atender a la
demanda creciente de información sobre las consecuen-
cias de los cambios globales por los responsables en la
toma de decisiones. PIK apoya las estrategias orientadas
al desarrollo sostenible gracias a su investigación sobre
las interacciones complejas entre los elementos que com-
ponen el sistema terrestre y la sociedad. PIK contribuye de
manera activa a programas como el Programa Internacio-
nal Geosfera-Biosfera (IGBP), la Evaluación Milenaria de
Ecosistemas (MEA) y El Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC).

www.pik-potsdam.de/ateam/

Cambios globales: estos incluyen cambios del clima, de la
composición atmosférica, (por ej. de la concentración de
CO2), de la deposición de Nitrógeno (así como otras
sustancias) y del uso del suelo.
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/El proyecto ATEAM

Los ecosistemas proporcionan servicios vitales para la pobla-
ción europea. Los cambios ambientales globales, como los
cambios climáticos, del uso del suelo y la contaminación
atmosférica, afectan estos servicios de manera significativa.
La capacidad de los ecosistemas de proporcionar, por ejem-
plo, agua dulce y productos agrícolas, biodiversidad y atrac-
tivos turísticos, puede ser afectada por los cambios globales.

Numerosos intereses en Europa dependen del funcionamiento
adecuado de los ecosistemas. El proyecto ATEAM considera
los riesgos que los cambios globales podrían causar a estos
grupos de interés (stakeholders, según el término anglo-
sajón). Evaluando la vulnerabilidad de los servicios proporcio-
nados por los ecosistemas, ATEAM ayuda a los stakeholders
en sus decisiones y promueve el desarrollo sostenible de
estos servicios.

Nuestra tarea se realiza mediante el uso de las bases de datos
más comprensibles y recientes y de la simulación numérica.
Con el estudio de un gran surtido de escenarios climáticos y
socio-económicos posibles contribuimos a la evaluación de
diferentes políticas y estrategias futuras.

ATEAM emprende un diálogo con el fin de cruzar las fronteras
entre las esferas económica, social y científicas. Reunimos a
responsables en la toma de decisiones y científicos con el
propósito de identificar los servicios más importantes pro-
porcionados por los ecosistemas. ATEAM involucra gestores y
responsables en la toma de decisiones en los sectores agrícola,
forestal, energético, turístico, de recursos hídricos y de conser-

Ejemplos de servicios de los ecosistemas:

. . . los productos
agrícolas,

.. . la biodiversidad
(aquí Vanessa

atalanta),

. . .oportunidades
para actividades
recreativas.

El diálogo en el seno de ATEAM

Vulnerabilidad: combina la susceptibilidad a los
cambios globales de un servicio proporcionado por
un ecosistema, con la capacidad de adaptación a
estos cambios del sector que depende de este
servicio.

Una central térmica a base
de carbón contribuye al
cambio climático al producir
CO2.

Los ecosistemas pueden
absorber y capturar CO2

durante un tiempo, pero
pueden también

proporcionar substitutos de
hidrocarburos en la

producción de energia.

Servicios proporcionados por ecosistemas: las condicio-
nes y los procesos por los cuales los ecosistemas y los
organismos que los componen, mantienen y sirven la
vida humana.

Los resultados de ATEAM

La frequencia e intensidad de
inundaciones podría aumen-
tar por causa  de los cambios
climáticos y uso del suelo – la
gestión apropiada de los
ecosistemas puede reducir
estos efectos.

El urogallo rojo (Lagopus
lagopus scoticus), un  símbolo
apropiado del paisaje salvaje

escocés, es utilizado en el
marketing de vacaciones de

caza y whiskys.

vación de la naturaleza, así como científicos que modelan los
impactos de los cambios globales sobre estos sectores. Este pro-
ceso de aprendizaje  mutuo ayudará a los científicos a producir
información valiosa para los stakeholders. Esta colaboración a
largo plazo introduce una nueva era de gestión sostenible del
medio ambiente.

ATEAM creará mapas de vulnerabilidad de los servicios de los
ecosistemas considerados como más significativos por stake-
holders, a escala europea. Con la ayuda de un cuadro de mode-
lización comprensivo, ATEAM producirá simulaciones basadas
en escenarios futuros de las tendencias de desarrollo socio-
económico. Estos mapas serán fundamentales en análisis del
tipo “si… entonces”.

Por ejemplo, bajo ciertos escenarios la Europa mediterránea
podría convertirse en un emisor significativo de carbono
(véanse una ilustración en los mapas adjuntos). Tales informa-
ciones son relevantes dados los compromisos europeos dentro
del protocolo de Kioto. Mapas similares serán desarrollados
para otros indicadores, como la productividad de madera y los
recursos hídricos.

Gracias a un diálogo continuo, stakeholders y científicos produ-
cirán y evaluarán estos mapas y se asegurarán de su interés
para gestores y responsables en la toma de decisiones. Nuestro
propósito es la promoción de una gestión sostenible del medio
ambiente y de nuevas oportunidades económicas.

Stakeholders: personas y organizaciones interesadas en
obtener información sobre los servicios de los ecosiste-
mas y su vulnerabilidad frente a cambios globales. Los
stakeholders de ATEAM incluyen gestores de recursos
naturales, planificadores y responsables en la toma de
decisiones de los sectores público y privado.

Izquierda: Depósitos de carbono terrestre en Europa (1980, kg C m-2). Derecha: Emisiones y
captura de carbono (g C m-2) entre 1980 – 1989 (fuente: LPJ-DGVM). ATEAM producirá mapas
para escenarios futuros hasta el año 2100 Estos mapas pueden servir directamente en el
proceso de decisión de estrategias de reducción de las emisiones de gases de efecto de
invernadero. En rojo: emisiones de carbono. En verde: captura de carbono.


