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ACTIVIDAD 1.
Presentación del Proyecto PROVIDE y de los participantes

1. El proyecto PROVIDE. Los datos

PROVIding smart DElivery of public goods by EU

agriculture and forestry (PROVIDE)

Programa: Horizon 2020, SC2

Convocatoria: H2020-ISIB-2014-2, Topic: ISIB-01-2014

Coordinador proyecto: Davide Viaggi (U. Bolonia, Italia)

Presupuesto: 2.900.000 Euro

Duración: 3 años (1/9/2015 - 31/8/2018)



ACTIVIDAD 1.
Presentación del Proyecto PROVIDE y de los participantes

2. El proyecto PROVIDE. Los socios

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO) Italy

Leibniz Zentrum fuer Agrarlandschaftforschung (ZALF) Germany

Universitaet fuer Bodenkultur Wien (BOKU) Austria

Stichting VU-VUmc (VU/VUmc) The Netherlands

University of Cordoba (UCO) Spain

The James Hutton Institute (JHI) United Kingdom

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) France

Finnish Forest Research Institute (Metla) Finland

Tallinn University (TLU) Estonia

Istituto Delta Ecologia Applicata srl (DELTA) Italy

Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) Romania

Institute of Agricultural Economics (IAE) Bulgaria

Warsaw University (UNIWARSAW) Poland

Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic (TC AV CR) Czech Republic



ACTIVIDAD 1.
Presentación del Proyecto PROVIDE y de los participantes

3. El proyecto PROVIDE. Los objetivos y el plan de trabajo

Objetivos:

Proveer de:

i. un marco conceptual (marco teórico),

ii. evidencia empírica (estudio de casos prácticos reales),

iii.herramientas de valoración (enfoque cuantitativo), y

iv. instrumentos e incentivos políticos (soporte de políticas)

para la provisión ‘inteligente’ de bienes públicos procedentes de la

agricultura y la silvicultura.



ACTIVIDAD 1.
Presentación del Proyecto PROVIDE y de los participantes

3. El proyecto PROVIDE. Los objetivos y el plan de trabajo

Paquetes de trabajo:

WP2 – ‘Desempaquetado’ y co-construcción del concepto de bienes

públicos.

WP3 – Mapeo de la producción y demanda de bienes públicos e

identificación de puntos calientes.

WP4 – Desarrollo de nuevos métodos para la valoración de bienes públicos.

WP5 – Formulación y evaluación de mecanismos (instrumentos políticos)

incentivadores la producción de bienes públicos.

WP6 – Desarrollo de un marco y una ‘caja de herramientas’ para la mejora

de la provisión de bienes públicos en sistemas agrarios reales.

El papel clave de los agentes relacionados con los bienes
públicos a lo largo de todo el proyecto



4. El proyecto PROVIDE. El equipo humano

… de la UCO:

… y los expertos:

José A. Gómez-Limón
Economía y política 

agraria

Tacho Villanueva
Análisis cuantitativo

Carlos Gutiérrez
Modelización
agroambiental

Julio Berbel
Economía
ambiental

Sara Palomo
Gestión proyecto

ACTIVIDAD 1.
Presentación del Proyecto PROVIDE y de los participantes

El papel clave de los agentes relacionados



ACTIVIDAD 2. 
Desenvolver el concepto de bienes y males públicos

1. Definición inicial de bienes y males públicos

Definición inicial:

Bienes y servicios suministrados por los sistemas agroforestales y disfrutados (o

sufridos en el caso de “males”) por la sociedad, pero que no pueden

intercambiarse en el mercado y, por tanto, los productores no pueden cobrar

(pagar) nada a cambio.

Ámbito del análisis:

Los sistemas agroforestales comprenden las actividades agraria y forestal

desde una perspectiva privada (productiva y lucrativa), para diferenciarlas de

las actividades de carácter no productivo ni lucrativo.



ACTIVIDAD 2. 
Desenvolver el concepto de bienes y males públicos

2. Lista preliminar de bienes y males públicos provistos por los

sistemas agroforestales dentro de Andalucía

Se pide a los participantes que escriban una lista preliminar de bienes y males

públicos provistos por los sistemas agroforestales dentro de Andalucía:

• Al menos 4 bienes públicos (post-its en color azul)

• Al menos 4 males públicos (post-its en color rojo)



ACTIVIDAD 2. 
Desenvolver el concepto de bienes y males públicos

3. Listado académico de bienes públicos procedentes de los

sistemas agroforestales

1. Estabilidad climática.

2. Cantidad y calidad del agua.

3. Resiliencia frente a inundaciones e incendios.

4. Calidad del aire.

5. Biodiversidad de tierras agrarias y forestales.

6. Funcionalidad del suelo.

7. Paisajes agrarios y forestales.

8. Viabilidad zonas rurales.

9. Seguridad alimentaria.

10. Bienestar y sanidad animal.

11. Patrimonio cultural.
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ACTIVIDAD 2. 
Desenvolver el concepto de bienes y males públicos

Otros…

• Razones por las cuales algunas ‘cajitas’ han quedado vacías.
• Qué bienes públicos pueden ser provistos por otros tipos de usos del suelo no 

productivos.



ACTIVIDAD 2. 
Desenvolver el concepto de bienes y males públicos

4. El concepto formal de bienes y males públicos

Los bienes públicos son aquellos bienes y servicios que presentan en grado

relevante las siguientes características:

• No rivalidad, que implica que si el bien es consumido por una persona,

no se reduce con ello la cantidad (y calidad) disponible para los demás;

o lo que es lo mismo, el coste adicional asociado al consumo de otra

nueva persona es cero.

• No exclusión, que supone que si el bien está disponible para una

persona, los demás no pueden ser excluidos de los beneficios que éste

confiere.
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ACTIVIDAD 2. 
Desenvolver el concepto de bienes y males públicos



ACTIVIDAD 2. 
Desenvolver el concepto de bienes y males públicos

1. Estabilidad climática.

2. Cantidad y calidad del agua.

3. Resiliencia frente a inundaciones e incendios.

4. Calidad del aire.

5. Biodiversidad de tierras agrarias y forestales.

6. Funcionalidad del suelo.

7. Paisajes agrarios y forestales.

8. Viabilidad zonas rurales.

9. Seguridad alimentaria.

10. Bienestar y sanidad animal.

11. Patrimonio cultural.



ACTIVIDAD 2. 
Desenvolver el concepto de bienes y males públicos

4. El concepto formal de bienes y males públicos

Mientras se codifican los resultados…

• ¿Qué ejemplos encajan más difícilmente en la definición económica de 
bienes públicos y por qué?

• La definición formal de bienes públicos se hizo hace más de 50 años
¿Consideráis que pueden existir otras tras/mejores maneras de definir 
o caracterizar bienes públicos producidos por los sistemas agrarios y 
forestales?

• ¿Quién se beneficia/perjudica por cada bien/mal público? ¿Cierta parte 
de la población Andalucía, toda en su conjunto o una población a 
mayor escala?



Fuente: PDR de Andalucía 2014-2020
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1. Los sistemas agroforestales de Andalucía

ACTIVIDAD 3. Evaluación de los bienes y males públicos producidos 
por los sistemas agroforestales en Andalucía



2. Formulario valoración del nivel de provisión de cada bien y

mal público por cada sistema agroforestal

ACTIVIDAD 3. Evaluación de los bienes y males públicos producidos 
por los sistemas agroforestales en Andalucía

Bien/mal público

Sistema agroforestal

Regadíos 

de vega 

Guadalq.

Secanos de 

campiña
Olivar

Regadíos

de litoral
Sª Béticas Dehesa

Clima

Agua-calidad

Agua-cantidad

Riesgo de inundaciones 

Riesgo de incendios 

Aire-calidad

Biodiversidad

Suelo

Paisaje-calidad visual 

Viabilidad rural

Seguridad alimentaria 

Bienestar animal

Patrimonio cultural

Otros

Otros



ACTIVIDAD 3. Evaluación de los bienes y males públicos producidos 
por los sistemas agroforestales en Andalucía

3. Tema para el debate…

• ¿Se valora igual un bien público producido por dos sistemas agroforestales

diferentes?

• ¿Depende del bien público?, ¿Depende de la zona?, etc.



ACTIVIDAD 4. Selección de las zonas calientes que representarán 
los casos de estudio

1. Identificar las zonas “calientes” en la actualidad y en el futuro
Dehesa

Olivar

Sª Béticas

Regadíos del 

litoral

Secanos de 

campiña

Regadíos de 

vega 

Guadalq.

Nº Sistema agroforestal Nombre Bienes públicos afectados

1

2



ACTIVIDAD 4. Selección de las zonas calientes que representarán 
los casos de estudio

Zonas calientes: 
actualidad

1. ,

2. ,
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Zonas calientes:
futura
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1. Identificar las zonas “calientes” en la actualidad y en el futuro



ACTIVIDAD 4. Selección de las zonas calientes que representarán 
los casos de estudio

2. Temas para el debate…

• ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la provisión de bienes y
males públicos procedentes de la agri/silvicultura? ¿Son estos factores
similares en los diferentes bienes/males públicos y sistemas agroforestales?

• ¿Cuáles son las principales causas de cambios en la demanda?

• ¿Cuáles son las principales causas de cambios en la oferta?

• ¿Cuáles son las principales causas de conflictos en relación a estos bienes?

• ¿Cuáles son las principales razones para que diverjan oferta y demanda?

• ¿Qué zonas presentan un mayor potencial de provisión de bienes públicos
procedentes de la agri/silvicultura?

• ¿Difieren los bienes y males públicos más importantes de la agri/silvicultura
encontrados en la región de los que se identificarían a nivel nacional y
comunitario?



Proyecto PROVIDE
Primera reunión con los agentes 

de la región de estudio ‘Andalucía’

MUCHAS  GRACIAS  POR 

VUESTRA  ATENCIÓN  Y 

COLABORACIÓN


