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Meta 2: 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 reducción de la pobreza nacionales y 
locales y se estarán integrando en los sistemas nacionales de 
contabilidad, según proceda, y de presentación de informes.

Metas de Aichi: Meta 2 del Plan Estratégico 

diferentes tipos de valores de la biodiversidad …
“ … los valores intrínseco, ecológico, genético, social, económico, científico, 

educativo, cultural, recreacional y estético de la diversidad biológica y sus 
componentes; “ (Decisión X/3,párrafo 9 (b) (ii)). 

En esta presentación: enfoque en el valor económico 



Valor Económico ≠ Valor Comercial
Los individuos pueden asignar un valor a un bien o servicio por diferentes 
razones o motivos y no solamente para la obtención inmediata de 
beneficios por la explotación comercial de algún recurso.

Qué es el valor económico?
algunas observaciones 

Valoración ≠ Mone�zación

Lo que es verdaderamente importante es que se está dispuesto a entregar 
algo  que sea de valor para los beneficiarios por el uso de un servicio que 
ofrece la biodiversidad/ecosistemas: disposición al pago !! 

Otros tipos de beneficios son posibles de obtener (calculados a través de la 
combinación de métodos cualitativos o semi-cualitativos).



Un mecanismo para el control 
de flujos

Una planta purificadora de agua

Una fábrica para la producción de 
alimentos

Qué tipo de servicios? 

Un sitio para pesca deportiva

Una placer estético

Un ecosistema
�Diferentes servicios y beneficios
�Uso de diferentes herramientas de 

evaluación

Un polinizador

Un diseño inspirado en la 
naturaleza

Un valor espiritual
Una placer estético

Una facilidad deportiva

Un descubrimiento científico



Valor Económico Total (VET)

VALOR ECONOMICO TOTAL  (VET)

CATEGORIA
VET

Valor de Uso Directo
Consumo,

No-consumo

Valor de Uso Indirecto Valor de Opción Valor de Existencia
Valor de Legado 

(generaciones futuras)

VALOR DE USO VALOR DE NO USO

Caza

Pesca

Recursos genéticos

Bosques con especies 

Mega Fauna 
Carismática (ballenas, 
grandes simios, etc.) y 

EJEMPLOS de 
la Biodiversidad

Protección de cuencas/líneas 
divisorias de agua:

control de erosión, reducción de Pesca

Explotación forestal

Explotación de Productos 
Forestales No Maderables

Extracción 

Recreación/turismo 

Bosques con especies 
longevas (irreversible!)

grandes simios, etc.) y 
sus hábitats

METODOS DE 
VALORACION 

USADOS 
COMUNMENTE

Cambios de productividad, 
costo de oportunidad, 

métodos de preferencias 
reveladas (precios 

hedónicos, costo de viaje), 
métodos de preferencias 

anunciadas

Cambios de 
productividad, costo de 
oportunidad, métodos 

de preferencias 
anunciadas

Cambios de productividad, 
costo de oportunidad, 

métodos de preferencias 
anunciadas

Métodos de 
preferencias 
anunciadas

control de erosión, reducción de 
inundaciones, regulación de 
cursos de agua, protección de  
tormentas)

Procesos ecológicos: 
(fijación y ciclo de nutrientes, 
formación de suelos, 
circulación de aire y agua, 
regulación de clima, fijación de 
carbono, sustento de la vida en 
el planeta)



Aplicaciones 

Concientización 
Ejercicios de valoración específicos, por ejemplo, de un o unos pocos 
servicios ecosistémicos que sean claves en un contexto nacional particular 
(ver también la Meta de Aichi 1) 

A nivel de Proyecto

Evaluación del Proyecto: integración hacia herramientas económicas para la Evaluación del Proyecto: integración hacia herramientas económicas para la 
toma de decisiones 

Análisis Costo Beneficio (CBA)
Análisis de Costo Efectividad 
Corrección de Precios (ej. tasas de entrada a los parques nacionales)

Programa/Políticas
Integración/interacción con otras herramientas de evaluación (EAE)

Desarrollo de un sector, procesos de estratégicos de planificación, 
planificación del uso desuelo
Integración en la contabilidad nacional (SCN)



Indonesia India Brasil

21% 16% 10%

99 M 352 M 20 M

Dependencia Servicios 
Ecosistémicos

Visualizar la afectación por la reducción en la 
biodiversidad ? 

Servicios Ecosistémicos 

27.05.2013 8
Source: Gundimeda and Sukhdev, D1 TEEB

79% 84%

90%

25%

75%

47%

53%

89%

11%

Servicios Ecosistémicos

Servicios Ecosistémicos 
como % del PNB clásico

Servicios Ecosistémicos 
como % del “PNB de los 
pobres”



� Nivel Local: 

� Organización de mercados por actores privados 

� Organización de mecanismos financieros voluntarios sin mercado por actores privados

� Nivel Sub-Nacional: 

� Nivel Nacional: 

Alcance de los Mecanismos Financieros

� Nivel Nacional: 

� Organización de mercados apoyada por el gobierno

� Mecanismos financieros establecidos por el gobierno 

� Nivel Regional/Internacional: 

� Organización de mercados apoyada por el gobierno  (a través de Acuerdos)



� Emerton et al. (2006) 

� 4 Tipos de acuerdo a fuente de los fondos (privada frente a pública) y el 

mecanismo (organizado con mercado frente a sin mercado)

� A - Organización de mercados por actores privados

� Pagos para uso de servicios ambientales “puros” 

Clasificación y Experiencias de Mecanismos Financie ros

Pagos para uso de servicios ambientales “puros” 

� Eco sellos (o eco etiquetados) 

� Tasas de usuarios (p. e. ecoturismo) 

� Ej. Pago por Servicios Ambientales – Albergue Eco-Turístico Indígena 

Chalalán (Bolivia) – servicio por recreación

� Empresa de Turismo creada por la Comunidad (Zona de Influencia Parque Nacional 

Madidi)

� 70% hogares de la comunidad involucrado – oportunidad de generar ingresos 

adicionales



� B - Organización de mecanismos financieros voluntarios sin mercado por 

actores privados

� Fondos privados (por ejemplo donaciones)

� Loterías Verdes

Clasificación y Experiencias de Mecanismos Financie ros

� Eco-Fondos por Fundaciones Internacionales

� Fundaciones Internacionales (Tinker, Perkin, …) 



� C - Organización de mercados apoyada por el gobierno

� Regímenes de Compensación (indemnizaciones debido a impactos 

negativos inevitables)

� Fondos de Compensación

� Bancos de Compensaciones 

Clasificación y Experiencias de Mecanismos Financie ros

Bancos de Compensaciones 

� Sistemas de Límite e intercambio 

� Negocio de emisiones en Santiago de Chile

� regulación de calidad del aire en el área urbana (lanzado en 1992 con varias fases)

� Fuentes que quieren compensar sus emisiones deben solicitar la compensación y 

encontrar un socio, firmar un acuerdo y certificar las emisiones (Autoridad competente 

autoriza)



� D - Mecanismos financieros establecidos por el gobierno

� Impuestos y Subsidios (Impuesto Ecológico  (municipios – CAR) –

Colombia )

� Fondos Gubernamentales (FONAG - Quito) www.redlac.org

� Pagos Gubernamentales Directos (Pagos a Comunidades Rurales por 

Clasificación y Experiencias de Mecanismos Financie ros

� Pagos Gubernamentales Directos (Pagos a Comunidades Rurales por 

forestación)

� Canjes de Deuda por Naturaleza

� Canjes Bilaterales

� Canjes Comerciales con Intermediario

� Bio-Prospección (Acceso a los Recursos Genéticos) 

� Títulos de Renta Fija 

� Bonos

� Mecanismo Internacional de Financiamiento 



Objetivo: fortalecer la actividad económica local, mejorar la calidad de vida, y crear nuevas 

oportunidades de subsistencia sostenibles, a la vez que se favorece la conservación de la 

biodiversidad. 

• Condicionantes para una economía local exitosa

– Enfoque integrado entre economía, sociedad y medio ambiente

– Articulación entre los sectores público, privado y no-gubernamental

Economías Locales y Biodiversidad

– Articulación entre los sectores público, privado y no-gubernamental

– Adaptación de la estrategia a las características específicas de cada comunidad

– Líderes locales efectivos e influyentes, y empoderamiento de la comunidad

– Consideración e integración ,en la medida de lo posible ,de la economía informal

– Buena gobernanza y derechos de propiedad bien definidos.

• Actividades económicas

– Producción de productos silvestre certificados (ejemplo Bio-Comercio: ají amazónico; 

yacaré en Bolivia;  cacao fino de Ecuador)

– Producción de productos forestales certificados

– Producción de artesanías, apicultura, plantas medicinales, ecoturismo



� Necesidad de enfoques pragmáticos
� Necesidad de construcción de capacidades

� Definir la Meta Nacional en concordancia con las prioridades 
nacionales

• Acordar el rol y alcance de la valoración económica  (ver el 

Hacia la Implementación de la Meta de Aichi 2

• Acordar el rol y alcance de la valoración económica  (ver el 
‘enfoque flexible para la valoración’)

� Opciones para la implementación de actividades
• Integración en las directrices nacionales para la aplicación de 

herramientas de evaluación (EAE, EIA);
• Mostrar valores críticos (ej. sobre ecosistemas claves) a nivel 

nacional y sub-nacional (Meta 1) 
• Preparar ‘TEEBs Nacionales’ y retroalimentar los planes de 

acción/desarrollo con esos resultados
• Establecer o fortalecer cooperación con oficinas de estadísticas; 

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

• Construir capacidades



Para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros 

para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 provenientes de todas las 

fuentes y conforme al proceso refundido y convenido en la 

Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar 

Meta de Aichi 20

Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar 

de manera sustancial en relación con los niveles actuales. 

Esta meta estará sujeta a cambios según las evaluaciones de 

recursos requeridos que llevarán a cabo y notificarán las 

Partes.



Diálogos de Finanzas para la Biodiversidad 

Diálogo Internacional de Quito sobre Finanzas para la Biodiversidad – 6-9 Mar/2012

CDB, Suecia (Swedbio), Noruega(Norad), Ecuador, Japón, India (UICN-Sur) 
http://www.dialogueseminars.net/quito/quito_home.html

• Documento Informativo para WGRI4

• Oportunidad de intercambiar experiencias y visiones al respecto

• Importancia de resaltar algunos temas: • Importancia de resaltar algunos temas: 

• Salvaguardias

• Presupuestos Nacionales para biodiversidad

• Cooperación Internacional 



Diálogos de Finanzas para la Biodiversidad 

Taller Regional de Herramientas Financieras para la Conservación en América del 

Sur - La Paz, Bolivia – 22-23 Agosto/2012 

CDB, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, UICN-Sur, (Fundesnap) 
http://www.fundesnap.org/descargas/imagentallerjpg/44

• Desafío de convertir la riqueza de la biodiversidad en bienestar 

• Necesidad de diferenciar la aplicación de los instrumentos (contexto)• Necesidad de diferenciar la aplicación de los instrumentos (contexto)

• Enfoque integral de las funciones y servicios de la biodiversidad 

• Importancia de evaluar financieramente las necesidades de conservación

• Líneas de Influencia para la cooperación internacional 

• Necesidad de intercambios de experiencias en la región

• Distribución de beneficios (económicos y no) a las comunidades

• Importancia de llevar temas comunes a las COPs
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