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INCENTIVOS 

Resumen de sugerencias sobre el desarrollo de las definiciones sobre incentivos 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su décima reunión, celebrada en Bangkok en febrero de 2005, el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico consideró, además, el proyecto de propuestas para la 
aplicación de modos y maneras de suprimir o mitigar incentivos perjudiciales.  En la recomendación X/8, el 
OSACTT recomendó que la Conferencia de las Partes en su octava reunión: (a) considere los proyectos de 
propuestas incluidas en el anexo a la presente recomendación con miras a que las complete, en conjunto con 
los resultados de la consideración de incentivos positivos hecha por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico en su undécima reunión; y (b) considere el desarrollo de las definiciones 
sobre la base de sugerencias propuestas por las Partes y por las  organizaciones pertinentes antes de la octava 
reunión de la Conferencia de las Partes. 

2. Más allá de esta recomendación, el Secretario Ejecutivo envió, el 21 de marzo de 2005, las 
notificaciones 028-2005 y 029-2005 invitando a las Partes, Gobiernos y organizaciones internacionales 
pertinentes para transmitir sus sugerencias sobre el desarrollo de las definiciones a Secretaría para su 
compilación.  Las comunicaciones recibidas por el Secretario Ejecutivo según esta invitación se 
encuentran resumidas y sintetizadas en el anexo a la presente nota. 1/ 

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/8/1. 

1/ Las comunicaciones también se pusieron a disposición en el sitio web del Convenio en www.biodiv.org (por 
favor, haga clic sobre “programmes and issues” (“programas y cuestiones”) luego en  “economics, trade and incentive measures”  
(“economía, comercio e incentivos”) y sobre “recent submissions – definitions” (“contribuciones recientes – definiciones”)) 
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Anexo 

RESUMEN DE SUGERENCIAS RECIBIDAS DE LAS PARTES, GOBIERNOS Y 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PERTINENTES SOBRE EL DESARROLLO DE 

LAS DEFINICIONES 

A. Comunicaciones recibidas de las Partes  

1. Argentina 

La Argentina expresó la opinión de “que el único término que es necesario definir o definir mejor 
es el de ‘práctica’ porque la definición dada en el anexo 2/ (última oración del primer párrafo) no es 
adecuada y no corresponde a ninguna fuente reconocida”. 

La Argentina explicó, además, que llevó a cabo investigaciones para identificar algunas de las 
definiciones generales brindadas por diferentes diccionarios de inglés conocidos y libros especializados, 
con los siguientes resultados: 

 “Definiciones de ‘práctica’         
   

• Algo que usual o regularmente se hace, a menudo como un hábito, tradición o 

costumbre 

o Hacer o realizar con frecuencia, por costumbre o habitualmente 

o Hacer algo con regularidad o normalmente 

• El modo usual de hacer algo 

• Una actividad que es regular, habitual o normal 

• El acto del proceso de hacer una cosa 

• Comportamiento repetido 

• Una acción o modo habitual o normal de hacer algo 

• Un modo habitual de comportarse”. 

Desde el punto de vista de la Argentina, “la definición incluida en el anexo 3/ (práctica como  
‘cualquier actividad encarada por personas, comunidades, compañías y organizaciones que constituyen la 
base del derecho consuetudinario, normas sociales y tradiciones culturales’) deberían cambiarse en el 
texto por cualquiera de los listados que aparecen más arriba". 

2. India 

India presentó un documento del que se ofrece, más abajo, una reproducción textual. 

                                                      
2/ La Argentina se refiere al anexo a la recomendación X/8 del OSACTT, que brinda los proyectos de 

propuestas para la aplicación de formas  y medios para suprimir o mitigar incentivos perjudiciales. 

3/ Ver anterior nota al pie. 
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“INCENTIVOS PERJUDICIALES: DEFINICIÓN, TIPOS, IDENTIFICACIÓN, SUPRESIÓN  Y 
MITIGACIÓN 

1. Definición 
Un incentivo perjudicial es la política o práctica que alienta, directa o indirectamente, usos de 

recursos que conducen a la degradación de la diversidad biológica. Los tipos de incentivos perjudiciales 
identificados son: (a) subsidios gubernamentales ambientalmente perjudiciales, (b) persistencia de 
externalidades ambientales y  (c) leyes o prácticas habituales que gobiernan la utilización de los recursos. 
El Gobierno tiene un papel importante en suprimir los subsidios ambientalmente perjudiciales y en 
cambiar las leyes y marco normativo que contribuyan a la pérdida de diversidad biológica. El cambio en 
las prácticas de uso de recursos ambientalmente dañinas necesita de la intervención del gobierno y/o de la 
creación de una sensibilización social. 

Sobre el concepto de subsidios, existen ciertas cuestiones que es necesario discutir. En la  
economía del bienestar, en ausencia de efectos externos, el subsidio se define como el costo marginal a 
largo plazo menos el precio. En presencia de externalidades negativas, la correcta definición es costo 
social marginal a largo plazo menos precio. Estas definiciones se basan en criterios de eficiencia 
económica (en el sentido paretiano/también coherente con el trabajo de Hotelling). En el caso de 
subsidios perjudiciales, en la presencia de factores externos, existen dos cuestiones: 1. Bajo condiciones 
de competitividad, el precio está por debajo del costo marginal y, por lo tanto, el resultado está por 
encima del nivel social deseable. 2. A medida que aumenta el resultado, debido a los subsidios 
perjudiciales, el efecto marginal externo (daño) también aumentará. En realidad, el daño externo marginal 
puede ser una función en aumento del uso del ingreso o egreso como en el caso del subsidio de la Caja 
ámbar de la OMC (es decir, en el caso de electricidad subsidiada para granjas). En dicha situación, el 
subsidio agrava el daño ambiental. Cuando existen múltiples factores que afectan los costos/ influyen en 
el daño ambiental, es de desear el uso de una contabilidad de costos combinatoria o la teoría del juego 
cooperativo para medir los subsidios, y subsidios cruzados  y los daños incrementales. Existen problemas 
de datos. La determinación normativa de los costos basada en opinión de expertos o estudios 
experimentales es una alternativa a la recogida de datos real. Como primer paso, se pueden realizar 
estudios monográficos en situaciones en las que los subsidios perjudiciales persisten. 

2. Tipos de pérdida de diversidad biológica 
La pérdida de diversidad biológica puede originarse en una conversión del hábitat, la agricultura 

intensiva, adopción de limitados rangos de variedad de cultivos y de animales, extracción no sostenible en 
bosques y en la pesca, y propagación de especies exóticas invasoras. 

Las causas subyacentes a la pérdida de diversidad biológica se pueden ubicar en las fuerzas 
sociales o económicas y en los marcos institucionales. Cuando se diseña una política para la pérdida de 
diversidad biológica, es conveniente distinguir entre los dos tipos siguientes. El primer tipo de pérdida de 
diversidad  biológica ocurre cuando la sociedad toma una decisión consciente de incurrir en pérdida de 
diversidad biológica para lograr algún objetivo de desarrollo como, por ejemplo, generación de empleo, 
alivio de la pobreza o autosuficiencia. En dicho caso, la compensación entre desarrollo y ambiente se 
puede evaluar mediante un análisis de beneficio del costo social. Dentro de este marco, se pueden analizar 
las opciones costo efectivas para minimizar la pérdida de diversidad biológica y/o la adopción de políticas 
de mitigación, incluso las variaciones de la diversidad biológica. Se necesita un enfoque precavido 
cuando sea probable que existan daños irreversibles. En este caso, las consideraciones ambientales son 
incluidas en la toma de decisiones. 

El segundo tipo de pérdida de diversidad biológica surge cuando se realizan actividades para 
lograr objetivos distintos a los de protección ambiental, ignorando los efectos colaterales sobre el  
ambiente. Este tipo de problema puede surgir porque (a) las consideraciones ambientales no están 
internalizadas debido a falta de sensibilización y/o a las políticas; (b) los efectos ambientales no se 
anticipan en la etapa de preparación de políticas, o (c) los efectos ambientales se perciben como 
insignificantes y/o muy por debajo de la capacidad de asimilación o transporte del medio ambiente. 
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3. Identificación de las consecuencias atribuibles a los incentivos perjudiciales. 
Los problemas de identificación surgen debido a (a) la multiplicidad e interacción entre los 

factores, (b) el conocimiento imperfecto que vincula la causa y el efecto, (c) la pérdida que ocurre con el 
paso del tiempo y más allá de la región en la que se realiza la actividad, y (d) las variaciones en medidas 
preventivas y curativas asumidas por diferentes agentes y las diferencias espaciales en capacidades de 
asimilación de las regiones. A pesar de los desafíos, deberían realizarse importantes esfuerzos para 
identificar la cantidad de daños atribuibles a los diferentes incentivos perjudiciales. 

4. ¿Por qué es necesaria la supresión/mitigación de los incentivos perjudiciales? 
La comunidad mundial ha aceptado el desarrollo sostenible como un objetivo de las políticas. De 

allí que los incentivos que dan como resultado el desarrollo no sostenible deberían suprimirse lo antes 
posible. Los subsidios perjudiciales también drenan los recursos gubernamentales. 

5. Supresión de subsidios perjudiciales  
Analizando desde una perspectiva específica de minimizar la pérdida de diversidad biológica, es 

más que válido el argumento para suprimir los incentivos perjudiciales como subsidios de gobierno, es 
decir, apoyo a los precios para cultivos, subsidios para materiales para la agricultura como agua, 
fertilizante y pesticidas, y precios bajos de electricidad. No obstante, antes del retiro de subsidios, las 
consecuencias de su retiro deben ser identificadas. En el contexto indio, los aumentos en producción 
agrícola, la creación de oportunidades de sustento, y las cuestiones de distribución fueron (y son todavía) 
metas importantes.  En algunas de las decisiones pasadas, estaban relacionadas las inquietudes 
intersectoriales (por ejemplo, electricidad subsidiada para los agricultores porque los costos de irrigación 
para agua subterránea eran bajos, reducción de la disparidad urbana). Las inquietudes internacionales 
como la reticencia de los países desarrollados, como EE. UU., la UE y Japón para reducir los equivalentes 
de subsidios a productores, hacen que sea políticamente difícil para los países en desarrollo reducir los 
subsidios agrícolas. Considerando los múltiples objetivos, con el alivio de la pobreza convirtiéndose en 
un objetivo primordial, se debe hacer mucho trabajo de preparación en forma de análisis de beneficio del 
costo social de las opciones alternativas para retirar los incentivos perjudiciales, aumentar la 
sensibilización respecto de los valores de la diversidad biológica, identificación y supresión de obstáculos 
políticos, y diseño de políticas de mitigación costo efectivas. 

6. Mitigación 
La necesidad de políticas de mitigación en el contexto de retiro de incentivos perjudiciales surge 

debido a las siguientes razones: 1. Algunos de los incentivos fueron diseñados cuando la pérdida de 
diversidad biológica no era una preocupación social y/o la pérdida de diversidad biológica no era 
anticipada. 2. En el pasado, prevalecían objetivos como crecimiento económico, generación de empleo y 
alivio de la pobreza. La equidad intra-generacional se veía como más importante que la equidad inter-
generacional. 3. Como alguna pérdida de la diversidad biológica es global por naturaleza, y como los 
países en desarrollo son relativamente ricos en diversidad biológica, es necesaria la ayuda de los países 
desarrollados para la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. No obstante, hay un 
amplio espectro para suprimir los subsidios gubernamentales perjudiciales que no afectan a los pobres. En 
el presente, muchos subsidios no son adecuadamente dirigidos o, debido a fugas y problemas de 
accesibilidad, los subsidios no llegan a los pobres. En cualquier caso, se necesitan programas de 
compensación para los pobres y son necesarias  reducciones en etapas para los otros para ganar 
aceptación política y evitar súbitos descensos en los ingresos de las personas afectadas”. 

B. Comunicaciones recibidas de las organizaciones  

1. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

La FAO indicó que: 

 “[FAO] no tiene objeciones a la definición de CBD de incentivo perjudicial como una 
política o práctica que alienta, directa o indirectamente, los usos de recursos que conducen a la 
degradación y pérdida de la diversidad biológica. Sin embargo, de la discusión de propuestas 
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sobre modos y maneras para suprimir o mitigar los incentivos perjudiciales parece surgir que 
todos los incentivos perjudiciales deberían ser suprimidos o mitigados (Párrafo 3 Decisión 
VII/18), que es poco realista y desaconsejable. Como se señaló en los párrafos 9 y 10 de la misma 
decisión, los incentivos perjudiciales son,  a menudo, efectos colaterales no buscados de las 
políticas que intentan lograr importantes objetivos sociales;  suprimir o mitigar los incentivos 
perjudiciales involucrará un costo. En algunos casos, los costos pueden ser tan altos en términos 
de beneficios sociales inevitables que no se justifica suprimir o mitigar el incentivo perjudicial. Si 
bien estos conceptos se encuentran en la discusión global de incentivos perjudiciales, deberían ser 
destacados en una etapa anterior de la discusión, en especial discutiendo las fases en el proceso de  
supresión o mitigación de dichas medidas. (Párrafo 2). Sugerimos que se agregue una fase 
adicional entre los pasos a) y b) para identificar los costos y beneficios asociados con la 
mitigación o supresión, y priorización de medidas”. 

3.   

La FAO además declaró que: 

 “[D]efinir la pérdida de diversidad biológica es otra cuestión importante que 
debe tratarse para definir los incentivos. En algunos casos, las políticas pueden 
aumentar un aspecto de la diversidad biológica y, a la vez, reducir otro (por ejemplo: los 
aumentos en la diversidad genética de cultivos temporales pueden llevar a aumentos en 
la diversidad genética de cultivos espaciales). El párrafo 8 de la Decisión VII/18 señala 
la importancia de identificar y cuantificar el alcance y la extensión sobre los que los 
incentivos podrían impactar la diversidad biológica. Agregar una referencia a la 
importancia de identificar el tipo de pérdida de diversidad biológica que los incentivos 
perjudiciales pueden causar se debería agregar en este contexto”. 

2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó un documento titulado  
“Algunos Términos de Uso de la OCDE en la Diversidad biológica”. 4/ El documento se refería a la 
recomendación expresada por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico, acerca del desarrollo de definiciones, y a la notificación 029/2005 remitida por el Secretario 
Ejecutivo,  y que transmitía la invitación para presentar sugerencias sobre el desarrollo de las 
definiciones. 

El documento, además, explica que “en su decimonovena reunión del 7-8 de abril de 2005, el 
Grupo de Trabajo sobre los Aspectos Ecónomicos de la Diversidad Biológica (WGEAB) de la OCDE 
consideró una lista preliminar de términos que son parte del uso general en sus publicaciones sobre 
diversidad biológica. El Anexo I contiene una lista actualizada de aquellos términos y ofrece 
explicaciones sobre el uso general de fuentes adicionales que se consideraron coherentes con el trabajo 
del WGEAB, y apropiadas para su consideración por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica”. 

El documento también destacó que: “de acuerdo con la decisión tomada por el WGEAB, estos 
términos son enviados al CBD para ser utilizados para informar sobre sus deliberaciones en relación con 
el desarrollo de las definiciones”. 

Más abajo se ofrece una reproducción textual del anexo I del documento, con notas al pie. 

                                                      
4/ ENV/EPOC/GSP/BIO(2005)6/FINAL del 6 de septiembre de 2005. 
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“ANEXO I: LISTA PROPUESTA DE TÉRMINOS 

Bienestar social se refiere a la suma del bienestar de todas las  personas dentro de la sociedad. El 
bienestar se mide ordinalmente, en términos relativos. Es decir, el bienestar no se mide en términos 
monetarios, sino que un nivel de bienestar se compara con otro nivel de bienestar. El bienestar social se 
mejora cuando hay una ganancia neta en el bienestar humano. En un contexto de diversidad biológica, la 
pérdida de diversidad biológica solo puede mejorar al bienestar social si la ganancia para la sociedad 
(resultante de la actividad asociada con la pérdida de diversidad biológica) pesa más que la pérdida para 
la sociedad en conjunto, incluso sus efectos en el mediano y largo plazo. 

Incentivo5: cualquier medida implementada para obtener resultados en el marco de la diversidad 
biológica que inducen a cambios en el comportamiento. El término se utiliza a menudo en forma 
intercambiable (y a veces puede llevar a confusiones) con incentivo de mercado. Un incentivo de mercado 
tiene por objetivo referirse a medidas más limitadas que a cambiar,  directamente, los precios de mercado 
para los participantes del mercado. Los incentivos descansan, en gran medida, sobre la suposición de una 
racionalidad económica de parte de los individuos objetivo, ya que ellos cambian los costos o los 
beneficios de una actividad y dejan a los individuos que respondan adecuadamente. Los incentivos no de 
mercado generalmente se asocian más con medidas que crean un precio a la sombra (es decir, costo 
implícito) de no cumplimiento. Por ejemplo, un requisito dentro del marco normativo es un incentivo no 
de mercado cuando existe una penalidad por no cumplimento, sin importar si la penalidad es monetaria. 
Los incentivos económicos también se pueden definir como inclusivos de todos los incentivos de mercado 
y de los incentivos no de mercado que se imponen como medidas no monetarias (es decir, excluyen el 
encarcelamiento y similares medidas).  

Los incentivos económicos se utilizan para mejorar los resultados de mercado cambiando los 
precios relativos para ser más compatible con las preferencias sociales (por ejemplo: internalizar una  
externalidad). En tal sentido, se espera que alienten la conservación o uso sostenible de la diversidad 
biológica asegurando que las características  no comercializadas sean reflejadas, no obstante, en los 
precios de mercado. 

Los incentivos negativos, o técnicas de desaliento, imponen un costo sobre una actividad de 
modo de desalentar su continuación. Un incentivo negativo se puede distinguir según se trate de técnicas 
de desaliento basadas en mercado (impuestos o gravámenes) o según se trate de técnicas de desaliento no 
basadas en mercado (multas u otras consecuencias). Una característica distintiva entre un técnica de 
desaliento basada en mercado y una no basada en mercado es el nivel de detalle con que se puede separar 
los usos de alto valor de los de bajo valor. Una técnica de desaliento de mercado eleva el precio de una 
actividad, pero no la prohíbe. Las personas y las organizaciones que obtienen un alto valor de esa 
actividad continuarán llevándola a cabo, incluso con un nivel reducido de beneficios. Una técnica de 
desaliento de mercado, por lo tanto, tiene el efecto de separar el uso “valioso” de un recurso del uso 
“excesivo”.  

Para la diversidad biológica, las técnicas de desaliento generalmente incluirían medidas que 
internalizan los costos del uso o daño de recursos biológicos, para desalentar las actividades que reduzcan 
en exceso la diversidad biológica. 

Incentivos positivos para diversidad biológica son alicientes monetarios y no monetarios para 
lograr que las personas o las organizaciones cambien su comportamiento hacia un resultado que mejora el 
bienestar social. Los incentivos positivos también se pueden distinguir según sean incentivos basados en 
mercado y no basados en mercado, sobre la base del hecho de que puedan, directa o indirectamente, 
cambiar los precios de mercado. Por ejemplo, los premios monetarios que están unidos a transacciones 
individuales son incentivos positivos basados en mercado. Por otro lado, un pago, u otro acto favorable 
que se entregue como una sola suma –o irregularmente–  constituirá un incentivo positivo no basado en 

                                                      
5. “Medidas de incentivos” a menudo se abrevian a tan solo “incentivos”. Sin embargo, se debe entender que 

aún cuando está abreviado, sigue refiriéndose a una política que ha sido implementada por algún nivel de gobierno. 
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mercado. Para la diversidad biológica, un incentivo positivo es generalmente uno que paga por la 
provisión de un bien o de un servicio relacionado con la diversidad biológica cuya pérdida o degradación 
no estaría dentro del interés público (es decir, el incentivo positivo tiene un papel legítimo en la mejora 
del bienestar social). Los incentivos positivos pueden crear mercados donde antes no existía ninguno, o 
corregir problemas en mercados que impactan la diversidad biológica. 

Los incentivos positivos para la diversidad biológica se pueden distinguir de los subsidios en que 
los subsidios requieren una contribución financiera para el beneficiario, mientras que los incentivos no 
necesariamente toman la forma de una contribución financiera para el beneficiario. Un subsidio también 
puede transmitir una renta económica al receptor, mientras que un incentivo positivo es apenas suficiente 
para corregir una falla del mercado. Un incentivo positivo también se puede distinguir de una medida 
“ambiental de cumplimiento cruzado”, ya que el incentivo positivo se utiliza solamente para corregir una 
falla del mercado, no forma parte de un pago por bienes o servicios no relacionados. 

Los incentivos perjudiciales (adversos) son medidas que inadvertidamente causan daño a la 
diversidad biológica, se las estableció por otros objetivos de políticas, pero tienen consecuencias no 
previstas para la diversidad biológica. Se las distingue de las externalidades porque un incentivo 
perjudicial es el resultado de una acción explícita de una política, mientras que una externalidad surge de 
una falla del mercado en cuanto a internalizar los costos impuestos sobre otros en una transacción de 
mercado. Los incentivos perjudiciales son el resultado de una falla en la intervención del gobierno, en el 
sentido de que la justificación original para la política no pudo justificar todas las ulteriores 
repercusiones. 

Un incentivo perjudicial también se puede distinguir de una medida “ambiental de cumplimiento 
cruzado”  ya que esta última es una condición ambiental colocada sobre un pago ya existente. 

Los incentivos indirectos son medidas cuyo blanco son las actividades que son sacadas, de una 
vez, del objetivo de una política. La relación entre la actividad y el objetivo de la política se da a través de 
una cadena de eventos que llevan a un impacto beneficioso sobre el objetivo de la política. Por ejemplo, 
cuando se apunta a la conservación de la diversidad biológica, las medidas que crean los mercados para 
productos de bosques no madereros son incentivos indirectos para la diversidad biológica ya que 
fomentan el mantenimiento de las áreas forestadas en estados naturales. Los incentivos indirectos se 
pueden distinguir de los pagos condicionales (como los realizados a los agricultores por algunos 
gobiernos), que tienen vínculos directos con objetivos múltiples, como por ejemplo, la diversidad 
biológica.  

Fallas en intervenciones gubernamentales son intervenciones del gobierno que no corrigen las 
fallas de mercado ni distorsionan las señales de precios y los mercados, en detrimento del bienestar 
público. Por ejemplo, una falla en la intervención de un gobierno puede dañar la diversidad biológica si 
no hay una adecuada ganancia por compensación en otras áreas. Esto tiene más peso que la noción de que 
una política ha sido implementada de tal manera que podría ser mejorada  (es decir, es económicamente 
ineficiente). La falla en la intervención está muy relacionada con la falla en la integración. Si las políticas 
se desarrollaran de un modo completamente integrado, las fallas de intervención no ocurrirían a la 
primera oportunidad. 

La falla de integración supone una falta de capacidad o una estructura institucional que falla en 
cuanto a responsabilizarse completamente por los efectos de una política sectorial sobre otros importantes 
objetivos de políticas públicas (por ejemplo: los efectos de la política de transporte sobre la diversidad 
biológica). 

La falla de mercado se refiere a la falla en el juego entre las fuerzas de mercado para asegurar un 
nivel ambientalmente correcto (es decir, que refleje el deseo de una sociedad) de conservación de la 
diversidad biológica, debido a precios de mercado que no reflejan completamente el valor de la diversidad 
biológica a la sociedad. Las fuentes de falla de mercado se encuentran asociadas en algunas características 
inherentes de los bienes y servicios comúnmente relacionados con la diversidad biológica, tales como: (1) 
el bien público (no excluíble, no rival, o ambos); (2) externalidad en la producción o uso del bien o 
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servicio; (3) información imperfecta de parte de los participantes del mercado con relación a las 
condiciones de mercado; y (4) comportamiento no competitivo, como control de mercado (por ejemplo: 
monopolístico) por vendedores o compradores. 

Las externalidades incluyen los costos o beneficios que son el resultado de una actividad, pero 
que se suman a otros que no asumen la actividad, y donde no opera un mecanismo para  imputar estos 
costos o beneficios a los actores originales. La existencia de externalidades está muy relacionada con la 
ausencia de mercados para los bienes en cuestión. Para la diversidad biológica, un ejemplo se puede ver 
en el deseo de una persona de talar árboles en un bosque con rica diversidad biológica, sin tener en cuenta 
el impacto que ello tendría sobre los demás: el impacto negativo sobre los demás es externo a la 
transacción de mercado en cuanto a la venta de los troncos. 

Las regulaciones son medidas legales para restringir, prohibir, exigir, monitorizar o hacer 
cumplir ciertas actividades o métodos para la implementación de leyes u otras directivas de políticas. 
Mientras que las medidas pueden, eventualmente, tener un impacto sobre los precios de mercado, su 
intención, en primera instancia, no es generalmente cambiar los precios de mercado. 

Los estándares son normas establecidas por entidades que fijan estándares, que pueden ser 
públicas o privadas. Dichas normas pueden relacionarse con un producto, un método de producción, un 
proceso, un método de evaluación o una condición ambiental. En las leyes nacionales, los estándares 
pueden tener peso legal. En la legislación internacional del comercio, sin embargo, el término  “estándar” 
se reserva para instrumentos voluntarios, no se debe confundir con un reglamento (técnico), cuyo 
cumplimiento es obligatorio por definición. 

Subsidio es una contribución financiera realizada por un gobierno, u organismo dirigido por un 
gobierno, que otorga un beneficio. La definición utilizada por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) incluye ingresos gubernamentales que, de otra manera, desaparecían o no serían cobrados (por 
ejemplo: incentivo fiscal como por ejemplo beneficios impositivos), pero no incluirá, en la mayoría de las 
circunstancias, el valor de externalidades no internalizadas. La definición de la OMC también incluye 
apoyos a ingresos o precios. Implícita en la definición de un subsidio, está la noción de que un subsidio es 
un instrumento económico ex profeso utilizado por un gobierno para lograr un objetivo u objetivos. Los 
subsidios pueden ser generales o específicos, y el beneficiario puede ser un productor, consumidor u otro 
actor del mercado. El subsidio se distingue del incentivo positivo en que el subsidio puede ir más allá de 
corregir una falla de mercado (por ejemplo: compensando la provisión de un bien público) y ofrecer una 
renta al receptor. 

El apoyo o técnica de apoyo se utiliza, a menudo, como sinónimo de subsidio o como parte de la 
definición de subsidio, pero cada vez se utiliza como un término colectivo para referirse a las medidas  
(como los subsidios tal como los define OMC) otorgadas a los productores o consumidores a través de 
medidas que no son subsidio. Una medida de apoyo puede ser pensada, en términos amplios, como una 
acción de gobierno (o de un organismo dirigido por el gobierno) que otorga un beneficio. Las medidas de 
apoyo están dirigidas por el gobierno, a menudo son intervenciones distorsionadoras de mercado que 
disminuyen el costo de producir un bien o servicio específico; o aumentar el precio que se puede cobrar 
por dicho bien o servicio. Ello puede incluir, por ejemplo, transferencias a través de precios elevados que 
son el resultado de aranceles a las importación u otras medidas proteccionistas en las fronteras. Implícito 
en la noción de una medida de apoyo, como en el caso del término subsidio, se refleja que es un 
instrumento económico utilizado ex profeso por el gobierno para lograr un objetivo u objetivos. También 
se distingue de un incentivo positivo, si bien puede abarcar una medida no financiera que compense la 
provisión de un bien o servicio público. También excluye las externalidades no internalizadas.  

Beneficio social neto es el valor que corresponde a una comunidad como un todo, como 
resultado de una determinada acción cuando todos los costos (es decir, con inclusión de los costos 
externos) y los beneficios se han contabilizado. Está muy relacionado con la definición que se da más 
arriba para bienestar social; que es, su principal uso para análisis comparativo. El término “neto” 
explícitamente justifica la posibilidad de que puedan existir compensaciones entre los objetivos de la 
comunidad, pero que las ganancias justifican el resultado final.  
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Bienes públicos  son bienes cuyo: (1) uso por una persona no altera la disponibilidad del bien 
para otros (es decir, que son no rivales); o, (2) no pueden ser impedidos fácilmente (es decir, son no 
excluíbles). Dichos bienes no pueden ser provistos en mercados al nivel que una comunidad querría 
porque los incentivos privados están reñidos con los objetivos sociales. Es decir, ya que un individuo 
puede fácilmente acceder a o recomprar los bienes, su precio en el mercado será demasiado bajo. Para la 
diversidad biológica, esto significa que algunos bienes y servicios relacionados con la diversidad 
biológica irán a usos de bajo valor, y de esta manera sus recursos son propensos a una degradación. 

Servidumbres y cláusulas para diversidad biológica son acuerdos contractuales entre usuarios 
privados o dueños de tierras por un lado, y  organizaciones públicas o no gubernamentales por el otro, que 
comprometen a los primeros a asumir prácticas de uso en cuanto a conservación o uso sostenible en la 
tierra. Estos acuerdos son voluntarios y a menudo están acompañados de alguna compensación 
económica. En algunos países, dichas servidumbres están sujetas a tratamiento impositivo preferente para 
el dueño. 

Cumplimiento ambiental cruzado es la exigencia de que los agricultores cumplirán ciertas 
condiciones ambientales para recibir los pagos por apoyo a la agricultura. Si los agricultores no cumplen, 
enfrentan la reducción, o completo retiro de dicho apoyo. El cumplimiento ambiental cruzado no 
necesariamente justifica el pago original, pero puede reducir la pérdida de bienestar social que causa. 

Los permisos o derechos comercializables o transferibles son derechos o concesiones para 
asumir una cierta actividad restringida,  como la emisión de contaminantes, desarrollo de tierra, cosecha 
de una especie en particular, etc., que se puede negociar entre las partes interesadas a través de un 
mercado. 

Derechos de uso son derechos de propiedad sobre ciertos aspectos de un recurso natural para 
usos privados (por ejemplo: caza), que no incluyen el derecho a vender el recurso (por ejemplo, cotos de 
caza) o dañar el ecosistema circundante (por ejemplo: el hábitat de la caza). Pueden estar vinculados con 
ciertas condiciones o cláusulas que aseguran la sostenibilidad del uso. 

Servicios de ecosistemas, incluyen todas aquellas funciones de un ecosistema que brindan valor 
directo al bienestar de los humanos, a través del mantenimiento de un ambiente saludable. 

Derechos de propiedad implican la autoridad exclusiva para determinar cómo  (y quién) se 
utilizará un recurso en particular. Un derecho de propiedad se puede ver como un paquete de derechos 
separados y distintos sobre un bien particular, incluso al menos el derecho al uso personal, el derecho a 
pedir compensación como un prerrequisito para su uso por otros, y el derecho a transferir cualquiera o 
todos estos derechos  a otros, (en forma permanente mediante la venta o en forma temporaria, por medio 
de un acuerdo contractual). Los derechos de propiedad pueden ser ejercidos por los gobiernos a través de 
sus funcionarios designados  (propiedad pública o propiedad privada), así como por individuos 
particulares y otros tipos de organizaciones no gubernamentales (propiedad privada). 

Alquiler es la cantidad de cualquier pago al dueño de un factor de producción (tierra, mano de 
obra  o capital) que exceda el pago mínimo que hubiera sido necesario para motivar que dicho dueño no 
lo transfiriese para otro uso o usuario”. 
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