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“Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad 
biológica habrán sido integrados en las estrategias y los 
procesos de planificación de desarrollo y de reducción de la 
pobreza nacionales y locales y se estarán integrando en los 
sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de 
presentación de informes.” 

Meta Aichi 2 del Plan Estratégico

presentación de informes.” 

Diferentes tipos de valores de la biodiversidad…
“…el valor intrínseco de la diversidad biológica y de los 
valores ecológicos, genéticos, socioeconómicos, 
científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de 
la diversidad biológica y sus componentes;” (decisión X/3, 
párrafo 9 (b) (ii))



¿Qué son los valores económicos?
Algunas observaciones importantes…

Valor económico ≠ valor comercial 
Las personas pueden asignar valor por diferentes motivos o 
razones, y no sólo por los beneficios inmediatos de la 
explotación comercial de recursos

En donde haya que hacer compensaciones/intercambios, la En donde haya que hacer compensaciones/intercambios, la 
valoración puede brindar información basada en “disposición a 
pagar” o “voluntad de aceptar”

Valoración ≠ monetización (o ‘mercantilización’)
otros “medios de pago” posibles
(combinado con) métodos cualitativos o semi-cualitativos

. 



Un mecanismo de control 
de inundaciones

Una planta de purificación de agua

Comida

¿Qué es esto ?

Un paraíso para pesca

Belleza

Un ecosistema
�Muchos servicios y beneficios 

diferentes
�Requiere de diferentes 

enfoques/herramientas para 
evaluar

Un polinizador

Una forma de vida

Un lugar de culto
Entretenimiento

Una cura



Evaluando ecosistemas

Seguridad

• Seguridad personal

•Seguridad en el acceso de 

recursos

• Seguridad ante disastres

Material básico para la buena

vida

COMPONENTES PARA EL 

BIENESTARECOSYSTEM SERVICES

Aprovisionamiento

• Comida

•Agua dulce

• Lena y fibra

• Combustible

• …

Valores

directos

La valoración: expresa la importancia económica de los enlaces

vida

•Medios de subsistencia

adecuados

• Alimentos nutritivos

suficientes

• Refugio

Salud

• Fortaleza

• Sentirse bien

• Acceso a aire y agua limpia

Buenas relacicones sociales

• Cohesión social

• Respeto mutuo

• Abilidad para ayudar a otros

La libertad de 
elección y 
acción

Oportunidad de 
ser capaz de 
lograr lo que uno 
los valores 
individuales ser y 
hacer

Vida en la Tierra- biodiverdad

Apoyando:

• Ciclo de nutrientes

•Formación de de 

suelos

• Producción primaria

• …

Regulación

•Regulación de 

inundaciones

• Prevención de 

enfermdades

• Purificación de agua

• …

Cultural

• Estético

• Espiritual

• Educativa

• Recreacional

• …V
a

lo
re

s
o

p
ci

ó
n

Source: Millennium Ecosystem Assessment 2005

Valores

existentes

Valores

indirectos



¿Por qué llevar a cabo una 
valoración (económica)?

La narrativa básica
Algunos servicios ecosistemicos valiosos se negocian y se 
valoran en el mercado…

por ej., muchos (pero no todos) proveyendo servicios

…pero muchos otros no son:

Bienes públicos: nadie puede ser excluido de su uso

Externalidades: Límites de análisis.
Senales de precio débiles/ incentivos para conservación/esfuerzos de 

uso sostenibles

`Medir mejor para poder administrar mejor`
`La valoración (económica) deber ´́́́obtener valores  de biodiversidad 

“ocultos” para poder tomar mejores decisiones.
. 





Límites a la valoración (económica)…

La valoración económica pone los valores de biodiversidad 
en “iguales” con otros beneficios y costos, PERO

Algunos valores no pueden ser medidos…

(por ejemplo., intrínsicos, valores religiosos)

…tienen que ser de todas maneras reconodicos .…tienen que ser de todas maneras reconodicos .

Otros pueden ser medidos pero difícil de monetizar …

…sus valores tiene que ser demonstrados (por otras 
herramientas).

Otros pueden ser medidos y monetizados…

…su valor puede ser capturado , con herramientas de 
valoracion económicas.

. 



¿Valorando la biodiversidad, 
ecosistemas o servicios ecosistémicos?

Es más fácil valorar los servicios ecosistémicos que valorar la biodiversidad
El rol de la biodiversidad en funciones ecosistémicas y el rol de las funciones 

ecosistémicas proporcionando servicios ecosistémicos

Es más fácil valorar servicios ecosistémicos individuales que valorar todos los 
ecosistemas

� Inventario vs flujo
� Lograr la integralidad, evitando el doble cómputo 
� Valor presente neto y el papel de las tasas de descuento

Situación específica: Se tiene que saber que se quiere hacer con la información 
para decidir si usar la valoración:

�Valor económico total absoluto (VET) para la sensibilización y para la 
contabilidad

�Valor económico total relativo  (VET) para políticas y toma de decisiones

. 



Aplicaciones

Sensibilización
•Un ejercicio de valoración solo, por ejemplo de uno o más servicios 
ecosistémicos que son claves en el contexto específico nacional (Meta 
Aichi 1)
Análisis de proyecto

•Proyecto de evaluación: integración en herramientas de decisiones •Proyecto de evaluación: integración en herramientas de decisiones 
economicas (ej. Análisis de costo-beneficio (CBA))
•Corrección de precios(por ej. Cuotas de entrada a parques nacionales) 
(Meta Aichi 3)
Nivel de programa/políticas
•Integracion e interación con otras herramientas de evaluación (SEA)
•Desarrollo de estrategias y procesos de planeación (sector), planeación 
de uso de suelo 
•Integración en contabilidad nacional (SEEA) (Meta Aichi 2)

¿Cuáles son las metas y objetivos nacionales de su pais?



� UN SEEA (sistema integrado de cuentas económicas y ambientales)

� Ultima versión 2003, actualmente en revisión

� Uno de los objetivos de la revisión es el fortalecmiento de los 
componentes del ecosistema

� Las cuentas ambientales son cuentas satelitales y principalmente 

Valoración y contabilidad nacional

� Las cuentas ambientales son cuentas satelitales y principalmente 
biofísicas

� Algunas cuentas sectoriales son operacionales y actualmente 
implementadas por paises (por ej., agua)

� Fortaleciendo los componentes de los servicios ecosistémicos en 
cunetas sectoriales existentes.

� Alianza Mundial para la Contabilidad de riqueza y la valoración de 
servicios ecosistémicos (WAVES)





Tools

1. Métodos de preferencia relevada
las personas relevan su voluntad de pagar en 
compartamiento actual (por ej., en mercados “sustitutos”)

2. Métodos de preferencia declarada

Herramientas

2. Métodos de preferencia declarada
las personas relevan su voluntad de pagar en 
compartamiento hipotéticorespondiendo a cuestionarios

3. Transferencia de beneficios (funciones)
transferencia de resultados de uno o varios estudios



Valor económico total (VET)

Valor económico total (TEV)

CATEGORIAS
VET

Valor de uso directo
De consumo,
no-consumo

Valor de uso indirecto Opción de valor Valor de existencia
Valor de legado

(para generaciones futuras)

VALOR DE USO VALOR DE NO USO

Caza Recursos genéticos Mega-fauna 
carismática(ballenas, 

EJEMPLOS
Para la 

Protección de cuencas

(control de erosión, reducción

. 

Pesca

Aprovechamiento de la 
madera

Aprovechamiento de 
recursos no maderables

Aprovechamiento de la 
biomasa

Recreación/turismo

Bosque maduro
(irreversibilidades!)

carismática(ballenas, 
chimpances, etc..) y sus
hábitats

Para la 
biodiversidad

METODOS DE 
VALORACIO

N 
COMUNMEN-
TE USADOS

Cambio en la 
prodcutividad, enfoques

basados en costos, 
precios hedónicos, 

costos de transporte, 
métodos preferidos

Cambio en la 
prodcutividad, enfoques

basados en costos, 
métodos preferidos

Cambio en la 
productividad, enfoques

basados en costos, métodos
de preferencias declaradas

Métodos de 
preferencias
declaradas

(control de erosión, reducción
local de inundaciones, 
regulación de caudales, 
protección a tormentas)

Procesos ecológicos(la 
fijación y reciclaje de 
nutrientes, formación de 
suelos, la circulación y la 
limpieza del aire y del agua, 
regulación del clima, la 
fijación de carbono, el apoyo 
global por la vida)



Tools

Evaluación general
� Las herramientas de valoración proveen de 

información util cuando se aplica cuidadosamente
� El escoger la herramienta depende de la situación

• Costo vs precisión
• Total vs relativo; Contabilidad vs política; Sensib ilización vs 

Herramientas

• Total vs relativo; Contabilidad vs política; Sensib ilización vs 
Desarrollo

� Los análisis requieren conocimientos técnicos
� Los valores económicos y la valoración, proveen alg o 

de información que se necesita para tomar mejores 
decisiones….pero no todo que se necesita.



Ejemplo : Manglares en el Sur de Tailandia

Source: CBD TS 28, p.46, Sathratai and Barbier 2001.



Ejemplo: Manglares en el Sur de Tailandia

Granjas de camarón vs manglares
US$/ha
in 1996

10000

Beneficios privados

$9,632ha

$12,392ha

Beneficios 
privados (menos 
subsidios)

Beneficios 
públicos

Fuente: Barbier (2007)

$584ha  Prod. de 
bosques

$987ha  Pesca

Costos públicos netos 
de restoration después 
de 5 años

0

5000

$584ha
$1220ha

$584ha

- $9,318ha

Subsidios-
$8,412ha

Valores en NPV 
en 9 yrs (1996-2004)
at 10% discount rate



Recoger la “fruta que cuelga” en la valoración…

1. Tener el objetivo de capturar los servicios
ecosistémicos más importantes VET en un contexto
específico – no busca la integralidad a todo costo

Valoración : un enfoque flexible por etapas

específico – no busca la integralidad a todo costo

2. Usar herramientas más simples cuando sea apropiado

3. Considerar usar representaciones cualitativas/semi-
cuantitativas, no monetizar a cualquier costo



� Definir la meta nacional de acuerdo a las prioridades
nacionales

• Acordar en un rol y la extensión de la valoración económica (ver “enfoque
flexible)

� Opciones para implementar actividades
• Integración en lineamientos para la aplicación de herramientas de evaluación

(CBA, CEA, EIA, SEA);

Hacia la implementación de la Meta Aichi 2

(CBA, CEA, EIA, SEA);
• Mostrar/enfocarse en valores críticos (por ejemplo ecosistemas claves) (ver

tambi´n meta 1) en niveles nacionales y sub-nacionales
• Preparar un TEEB nacional y usar los resultados en los planes de 

erradicación de la pobreza
• Establecer o fortalecer la cooperación con las oficinas de estadísticas; 

explorar oportunidades para fortalecer los componentes de los ecosistemas
en cuentas sectoriales verdes (agua, bosques, tierras)

• Desarrollar la capacidad local

Flexible, bien informado, apropiado 
localmente, dirigido localmente.



� Cuáles son las áreas más importantes de aplicar la 
valoración (económica) en su país (por ej. 
Sensibilización al público, aplicación dentro de 
planeación de uso de suelo, contabilidad verde)?

� Cuáles son los servicios ecosistémicos más 

Preguntas para discutir por países

� Cuáles son los servicios ecosistémicos más 
imporantes en su país en donde creen que la 
valoración pueda ser útil?

� Cómo se han llevado a cabo los estudios de 
valoración en su país? Hay necesidad de actualizar 
los estudios o de ampliarlos?

� Ha sido usada la valoración, sistemáticamente para 
infomrar a los legisladores? Si no, en qué areas se 
tiene que fortalecer, y cuales son los vacíos?



Gracias

http://vimeo.com/16961590

Gracias


