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Cuadro 1 
Estudios de casos recientes sobre los incentivos a la Gestión de la Biodiversidad 

 
Titulo Lugar Objeto Autor Fuent

e 
Impuesto agregado Ecológico: Incentivos económicos 
en materia de conservación de la biodiversidad, una 
experiencia exitosa en Brasil 

Estado del 
Paraná 
Brasil 

Incentivos fiscales a 
nivel estatal 

Wilson Loureiro 1 

La Economía de la Biodiversidad en Brasil Brasil Impuestos Forestales Ronaldo Seroa 
da Motta 

2 

Costos de oportunidad de la conservación en 
Alemania 

Alemania Subsidios para 
agricultura perversa 

Ulrich 
Hampicke 

 2    

Uso de subastas como incentivo en materia de 
Conservación 

África del Sur Mercados en el ámbito 
de las especies de vida 
silvestre 

Michael ‘t Sas-
Rolfes 

1 

Incentivos para mejorar la conservación de las 
especies en peligro en tierras privadas: caso de Safe 
Harbor y del Picoides Borealis, Pajaro Carpintero de 
Estados Unidos 

Carolina del 
Norte EE .UU. 

Servidumbres de 
conservación 

Ralph Costa, 
Elizabeth 
Kennedy 

1 

Áreas paraestatales protegidas:  Caso de África del 
Sur 

África del Sur Autonomía financiera  
para los organismos de 
conservación 

Alexander 
James 

1 

Estrategias de conservación y mecanismos de 
incentivo aplicados en el marco de la iniciativa de 
desarrollo y conservación  La Amistad 
(AMISCONDE) Costa Rica, Panamá 

Reserva Biosfera 
La Amistad, 
Costa Rica y 
Panamá 

Conservación integrada 
y programa de 
desarrollo 

Thomas Lacher, 
James Nations, 
Elizabeth 
Kennedy, 
Manuel 
Ramírez 

1 

Estudio de caso acerca de los incentivos.  Proyecto 
sobre los bosques de montaña Ijim 

Camerún Programa de desarrollo 
basado en la 
comunidad 

V. Belinge,  
M.  Gbanzai, 
N.  Sangare  

1 

Medidas agro-ambientales en EE.UU.  Incentivos 
para la conservación de la Biodiversidad 

Unión Europea Reducción de 
incentivos perversos a 
la agricultura 

Carola Jansen 1 

Estudio de caso canadiense sobre una medida de 
incentivo fiscal para la biodiversidad 

Canadá Eliminación de 
barreras legislativas 
perversas 

Clayton Rubec 1 

Respeto, gratificación y aumento del conocimiento 
indígena:  innovaciones y prácticas para la 
conservación de la Biodiversidad . Nota sobre la 
aplicación del articulo 8(J) 

India Incentivos para la 
conservación del 
conocimiento indígena 

Anil Gupta, et 
al. 

1 

Incentivos, instituciones e innovaciones:  Triángulo 
de Oro de la conservación sostenible 

Pakistán, India, 
Bután 

Desarrollo de 
incentivos adecuados 
para diferentes 
regímenes de derechos 
de propiedad 

Anil Gupta, et 
al. 

1 

Incentivos en materia de la gestión de la 
biodiversidad en Kenia:  Estudio de caso de la 
conservación basada en la comunidad alrededor del 
Parque Nacional de Amboseli 

Kenia Programa de 
conservación basado en 
la comunidad 

John Mugabe 
Agnes Masika 

1 

Planes de acción para las aldeas en Tanga Tanzania:   
incentivo potente en materia de gestión de los 
recursos marinos 

Tanzania Aumento de la 
aplicación de las leyes 
y políticas existentes y 
creación de incentivos 
para la gestión 

M. Gorman, et. 
al             

1 
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Cooperativas de trabajadores forestales y utilización 
sostenible de los recursos forestales en Costa de 
Marfil 

Costa de Marfil Incentivos en 
materia de gestión 
de bosques por 
parte de las 
comunidades 
locales 

Koffi Kouamekan 1 

Incentivo en materia de conservación  y uso 
sostenible de la diversidad biológica en Uganda: 
estudio de caso del proyecto "Desarrollo por medio 
de la conservación, comentarios alrededor del Parque 
Nacional Bwindi 

Uganda Incentivo al apoyo 
cumunitario para el 
Parque Nacional 
Bwindi 

Erie Sentongo 1 

Pérdida en  biodiversidad forestal. Estudio de caso de 
los participantes, intereses contradictorios y acciones 

Nepal Incentivo en 
materia de gestión 
de los bosques 

Yam Malla 3 

Pérdida de biodiversidad en bosques y medios de 
vida locales :  Un caso en Kenia 

Kenia Creación de 
incentivos locales 

Lucy Emerton 3 

Moderando las  pérdidas de biodiversidad en bosques 
tropicales.  consideraciones en materia de costos y de 
compensación 

Indonesia incentivos en 
materia de gestión 
de bosques 

Randall Kramer 3 

Los costos de oportunidad en las áreas protegidas de 
Uganda 

Uganda Transformaciones 
en los incentivos 
para la promoción 
de la gestión de 
áreas protegidas 

Peter Howard 3 

Pérdida de biodiversidad en Kwa-Zulu-Natal, África 
del Sur: El rol  de la comisión del Parque Natal 

África del Sur Áreas de 
conservación y 
reservas de la 
biosfera como 
incentivos 

George Hughes 3 

Agricultura en tierras de pastoreo: estudio de caso del 
distrito Laikipia en Kenia Central 

Kenia Incentivos y 
gestión en tierras 
de pastoreo 

Brian Heath 3 

Ajuste estructural, mercado y reveses  políticos:  El 
caso de Maize 

México Incentivos, 
agricultura y  
biodiversidad 

George Dyer,  
Juan Carlos 
Belausteguigoita 

3 

¿Quién gana? ¿Quién pierde? - Biodiversidad en los 
sistemas Savannah 

Sistemas 
Savannah 

Incentivo basados 
en la comunidad 

Ed Barrow 3 

Análisis económico de los arrecifes de coral de 
Indonesia 

Indonesia Oportunidades en 
materia de 
incentivo para la 
gestión de arrecifes  
coralinos 

Herman Cesar 3 

Las ostras y la Bahía Willapa EE.UU. Incentivo para el 
sector privado 

Michael De Alessi 1 

El valor de la preservación en el Parque de 
Monteverde en Costa Rica 

Costa Rica Incentivos para el 
financiamiento de 
un área protegida 

Jaime Echeverría 4 

Costos de oportunidad estimados para la 
conservación de la diversidad biológica:  el caso de la 
reforestación en la región de la Sierra en Ecuador 

Ecuador Incentivos para la 
gestión de bosques 

Sven Wunder 4 

Estimación de subsidios  para hacer regresar la 
reforestación en Costa Rica 

Costa Rica Incentivos para la 
gestión de bosques 

Luis Constantino 4 

Las normas mínimas de seguridad como instrumentos 
de política para recursos de bosques nativos 

Chile Incentivo para la 
utilización de 

Gonzalo Paredes 4 
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recursos forestales 
nativos 

Algunas experiencias en Cuba en cuanto a la 
aplicación de impuestos para proteger la diversidad 
biológica 

Cuba Incentivos fiscales 
para la 
conservación 

Raul Garrido 4 

 

Diseño de políticas basadas en incentivos económicos 
y medidas de disuasión para la gestión sostenible de 
los bosques nativos chilenos 

Chile Incentivos 
económicos para la 
gestión sostenible 

Guillermo Donoso 4 

Sistema de contabilidad ambiental:  la experiencia 
Mexicana 

México Medidas 
financieras para la 
biodiversidad 

Eduardo Vega 
López 

4 

Mecanismos del sector privado para la financiación 
de la conservación de la biodiversidad:  enseñanzas 
aprendidas de África Meridional 

África 
Meridional 

Incentivo al sector 
privado 

Michael ‘t Sas-
Rolfes 

5 

La fundación para el ambiente filipino como 
mecanismo de financiación para la conservación de la 
biodiversidad en Filipinas 

Filipinas Fondos fiduciarios 
y canje de deudas 
como incentivos 

Verónica 
Villavicencio 

5 

Donaciones en los Estados Unidos Estados Unidos Incentivos a las 
contribuciones del 
sector privado para 
la conservación 

Susan Tressler 5 

Aplicación conjunta , Carbón Offset  y gestión 
sostenible de bosques 

Tailandia Incentivos de 
reforestación 

Dhira 
Phantumvanit 

5 

ONG y financiación de la biodiversidad:  estudio de 
caso en Senegal 

Senegal  Fondos para el 
medio ambiente 
nacional y para 
pequeños 
proyectos 

Abdoulaye Ndiaye 5 

Conservación de la biodiversidad marina Región del Mar 
Negro 

Fondo para el 
medio ambiente 
regional y los 
incentivos 
económicos 

Christopher 
Cosslett 

5 

Promoción de inversiones  en el medio ambiente en 
África Meridional 

África 
Meridional 

Fondo para el 
medio ambiente 
regional 

Craig McKenzie 5 

 
Fuentes: 
(1)  4a Sesión del foro para la biodiversidad mundial,  taller de incentivos en materia de biodiversidad (del 30 de agosto al 1 de septiembre 

de 1996, Montreal, Canadá) 
(2)  OECD Conferencia sobre los incentivos para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad  (25-28 de marzo de 1996, 

Cairns, Australia) 
(3)  IUCN UNEP WRI,  La economía  de  la pérdida de biodiversidad. Un taller para el desarrollo de un marco para la evaluación de la 

pérdida en biodiversidad (22–24  de abril de 1996, Gland, Suiza). 
(4)  Taller Regional Latinoamericano sobre la valoración económica de la diversidad biológica (6–9 de mayo de 1996, Santiago, Chile). 
(5)  IUCN CSERGE, Fuentes innovadoras de financiamiento para la conservación de la biodiversidad  (Harare, Zimbabwe, septiembre de 

1995) 
 
Nota: 
El cuadro supra no pretende de ninguna manera entregar una lista exhaustiva de las conferencias que se llevaron a cabo en el transcurso del 
año pasado sobre el tema de la economía y las medidas de incentivo en materia de conservación de la biodiversidad. 


