PANEL 1
Instrumentos económicos, ¿los mejores
aliados de la conservación?
Durante el panel “Instrumentos económicos, ¿los mejores
aliados de la conservación?” Alejandro Guevara (Universidad Iberoamericana), Alexander Rincón (Instituto Alexander Von Humboldt, Colombia), Alice Alexandre (Instituto
life) y Aaron Bruner (Conservation Strategy Fund) dialo
garon sobre los principales insumos y retos en el diseño
e implementación de instrumentos económicos efectivos
para la conservación, que involucren a múltiples actores
y contribuyan a la atención integral de las problemáticas
ambientales dentro y fuera de las Áreas Naturales Protegidas (anp).
ANTEDECENTES
Los instrumentos económicos para la conservación son herramientas de
política pública que buscan generar cambios en el comportamiento de las
personas para reducir o compensar los impactos negativos, voluntarios o
involuntarios, que la actividad humana produce en el ambiente. A través
de señales de mercado, como precios e incentivos financieros o fiscales, di
chos instrumentos intentan modificar la conducta de los individuos, para
fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de los
servicios ecosistémicos. Además, al permitir internalizar los costos que gene
ran las actividades económicas y productivas, ofrecen la oportunidad de
armonizar los intereses públicos y privados.
Existen diversos tipos de instrumentos económicos: por ejemplo, hay
instrumentos que buscan vincular directa y proporcionalmente los beneficios económicos con objetivos o metas de conservación o aprovechamiento
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sustentable de los recursos naturales; tal es el caso de impuestos, pago
de derechos, subsidios y sistemas de depósito y reembolso, por mencionar
algunos. Por otro lado, existen instrumentos mixtos cuyos objetivos de conservación son más amplios, éstos ofrecen una mezcla de diversas políticas
y acciones, tales como las certificaciones ambientales y esquemas de permi
sos intercambiables.
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (lgeepa), los instrumentos económicos son los “mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los
cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generan
sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente”. A estos beneficios y costos ambientales se les conoce como
externalidades positivas y negativas, respectivamente.

Alice Alexandre, Alejandro Guevara, Aaron Bruner y Alexander Rincón. Foto: Archivo conanp, 2013.
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Los instrumentos económicos pretenden distribuir de forma más equita
tiva los costos y beneficios de la protección ambiental, así como las externa
lidades, sin que esto implique la privatización o la mercantilización de la
naturaleza, como a veces erróneamente se ha considerado. Asimismo, los
instrumentos económicos no representan una solución infalible ni pueden
ser aplicados indiscriminadamente para detener la degradación ambiental;
sin embargo, si se combinan con investigación científica robusta y se incluye
un análisis social, económico y político detallado, pueden ser herramientas
eficaces para generar recursos, incentivar comportamientos y apalancar estrategias para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

I. ELEMENTOS FUNDAMENTALES
PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Los instrumentos económicos son herramientas auxiliares para responder
a problemáticas ambientales complejas que involucran a múltiples actores,
así como presiones y realidades ecológicas, sociales y políticas diversas. Por
lo tanto, las valoraciones e instrumentos económicos deben ser diseñados cuidadosamente, integrando las necesidades del sitio donde se van
a aplicar y teniendo claro el objetivo que se desea alcanzar a través de su
implementación.
Alejandro Guevara (uia), apuntó que existen algunos criterios indispen
sables para el diseño e implementación de instrumentos económicos efectivos. En primer lugar, señaló que los instrumentos económicos deben tener
un objetivo claro y una razón convincente que los justifique. Asimismo, se
debe conocer a detalle la composición de las demandas por los recursos
naturales o servicios ecosistémicos en cuestión. Si se identifican los actores,
demandas, beneficios, presiones, e intereses en torno a algún servicio o
recurso, se pueden diseñar instrumentos integrales que incluyan tanto la
demanda como opciones para responder de manera innovadora a las acti
vidades antagónicas.
Los instrumentos económicos deben basarse en argumentos científicos
robustos que respalden los objetivos de la intervención y estar acompañados de un marco regulatorio congruente. Por ende, resulta fundamental
establecer acuerdos y promover alianzas entre proveedores y beneficiarios
de los servicios ecosistémicos. En este sentido, para que los instrumentos
económicos sean exitosos, necesitan adaptarse a las condiciones locales
y considerar a todos los actores clave, incluyendo al sector privado, que
juega un papel crucial.
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Elementos clave para el diseño e implementación de instrumentos
económicos efectivos
• Objetivo claro
• Convincentes
• Conocer la demanda, actores, beneficios, presiones y disyuntivas
(trade-offs)
• Argumentos científicos robustos y enfoque integral
• Congruencia con marco regulatorio
• Disposición y colaboración

“El instrumento económico, si bien es eficaz
y útil, tiene un límite y debe ser complemen
tado con otras políticas”.
Alejandro Guevara
Universidad Iberoamericana, México

II. ENFOQUE INTEGRAL
Los ponentes coincidieron en que estas herramientas económicas tienen múltiples beneficios y un gran potencial para incentivar la conservación y el
uso sustentable de los recursos naturales. También sostuvieron que para
que dichos instrumentos sean exitosos, es necesario acompañarlos de un
conjunto de acuerdos con actores clave, políticas, legislación e investigación
científica.
Alexander Rincón (Instituto Humboldt) se refirió a la iniciativa colombia
na “Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos”
(vibse), la cual es un esfuerzo académico que aborda la valoración de servicios ecosistémicos desde un enfoque holístico enfatizando la relevancia de
la adecuada gestión del territorio. Señaló que tanto México como Colombia
son países con una gran biodiversidad, pero que enfrentan contextos territoriales complejos y heterogéneos con múltiples actores y diversos esquemas de tenencia de la tierra.
El investigador comentó que el diseño e implementación de instrumentos económicos y otras herramientas para la valoración de los servicios
ecosistémicos, particularmente aquellos que se apliquen en el territorio
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Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas. Foto: Cesar Hernández Hernández.

mexicano y colombiano, deben involucrar la dinámica social, ecológica y
política de la región, su capacidad de adaptación al cambio, las distintas
realidades sociales y ambientales que confluyen en la zona, así como rea
lizar un análisis de actores que identifique posibles conflictos. Por ende, la
valoración de servicios ecosistémicos debe contemplar análisis cualitativos,
cuantitativos y sólo en algunos casos, cuando sea pertinente para los objetivos de conservación o política pública, un análisis monetario.
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VALORACIÓN

Baja

Valor de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos

Cualitativa

Procesos y funciones ecológicas
Identificación de trade-offs

Cuantitativa

Indicadores biofísicos
Indicadores sociales
Percepción social

Monetaria

Servicios de provisión
Alimentación
Materias primas

Alta

Susceptibilidad para la cuantificación monetaria
Fuente: Elaborada con base en http://cooperacion-internacional.conanp.gob.mx/docs/
eventos/seminari-servicios- ecosistemicos/Presentaciones%20para%20micrositio/5.
AlexanderRincon.pdf
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Reserva de la Biosfera El Vizcaíno,
Baja California Sur. Foto: Alejandro Boneta.
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El enfoque que ha desarrollado vibse está orientado hacia la toma de decisiones. En primer lugar, contempla los impulsores de cambio, analiza los
procesos ecosistémicos, realiza un análisis biofísico y considera los valores
ecológicos, sociales, culturales y su vínculo con el bienestar. Después identifica disyuntivas o “trade-offs” y dependiendo del tipo de valor realiza o no una
valoración económica. Cabe mencionar que este enfoque está orientado
a mejorar e informar la toma de decisiones contemplando la complejidad
social y ambiental del territorio.

“La realidad es dinámica, heterogénea, com
pleja y conflictiva, así que no es sólo una
cuestión de contabilidad sino de gestión
del territorio”.
Alexander Rincón,
Instituto Alexander Von Humboldt, Colombia

III. INVOLUCRAR A ACTORES CLAVE Y DISEÑAR
INSTRUMENTOS ATRACTIVOS, FLEXIBLES
E INNOVADORES
Una de las claves para el éxito de los instrumentos económicos es generar
acuerdos y contar con la disposición de los actores clave. Sin duda, las empresas son uno de los principales sectores que influyen sobre la degrada
ción de los ecosistemas. No obstante, el sector privado tiene un gran potencial para involucrarse en instrumentos económicos que compensen la
pérdida de biodiversidad, y a la vez contribuyan a garantizar la provisión
de servicios ecosistémicos para desarrollar sus actividades.
De acuerdo con Alice Alexandre, aproximadamente el 40 por ciento
del valor de la producción mundial depende directamente de procesos
ecológicos y productos derivados de la biodiversidad. Hasta hace algunas
décadas la pérdida de la biodiversidad era considerada una consecuencia
aceptable del crecimiento económico. Sin embargo, un creciente número
de consumidores y empresas han comenzado a considerar que las pérdidas en el capital natural son externalidades negativas que deben minimizarse y compensarse a través de acciones efectivas para la conservación.
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El Instituto “Iniciativa Duradera por la Tierra” (life, por sus siglas en
inglés) fue creado en 2009 con el objetivo de desarrollar y gestionar una
certificación para las instituciones públicas y privadas que llevan a cabo
acciones para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Alice
Alexandre comentó que la certificación life busca ser un mecanismo mediante el cual las empresas se diferencien en el mercado y obtengan el recono
cimiento formal de los compromisos y acciones que realizan en la materia. El
proceso para la certificación life comprende un enfoque cualitativo, aplicado a la gestión organizacional; y un enfoque cuantitativo, que establece
el desempeño mínimo y evalúa la efectividad de las acciones realizadas.
Esta iniciativa resulta innovadora, ya que responde a las necesidades
del sector privado al ofrecer un instrumento mediante el cual las empresas
pueden, por un lado, diferenciarse en el mercado y por otro, contribuir a la
sustentabilidad de sus procesos productivos.
Durante el panel se comentó la relevancia de diseñar e implementar
instrumentos innovadores que no impliquen o dependan del presupuesto
público y que respondan a la oferta y demanda de servicios ecosistémicos.

“Nosotros estamos convenci
dos de que existe la necesidad
de nuevas iniciativas que mejoren
la relación entre los negocios y
la biodiversidad, lo cual es muy
importante para lograr una agenda
comprometida con la vida y con
el futuro”.
Alice Alexandre,
Instituto life
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IV. LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA
LA CONSERVACIÓN PUEDEN, O NO, SER PARTE
DE LA SOLUCIÓN
Los instrumentos económicos no son soluciones independientes; por el con
trario, constituyen únicamente una herramienta dentro de una estrategia
más amplia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Aaron
Bruner (csf) compartió algunas experiencias como investigador y líder de
proyectos de conservación. Enfatizó que si bien los instrumentos económicos pueden ser muy efectivos, no siempre son la solución más adecuada
para abordar un problema ambiental, ya que debe analizarse tanto el contexto ecológico, como el sociopolítico. Asimismo, comentó que existen dos
puntos fundamentales para la implementación de algún tipo de instrumento económico. En primer lugar hay que realizar un análisis costo-beneficio,
y con base en esta información se pueden considerar las alternativas de
intervención, ya sea a través de un instrumento económico, o bien presentar
argumentos a un sector específico, lo que podría ser suficiente para alcanzar
los objetivos de conservación. Por otro lado apuntó que, en cualquier intervención, es necesario analizar la distribución de costos y beneficios entre los
diversos actores que intervienen en un problema ambiental.

CONCLUSIONES
Los instrumentos económicos para la conservación buscan distribuir de
manera más equitativa los costos, beneficios y externalidades de la pro
tección ambiental, sin que esto implique la mercantilización o privatización
de la biodiversidad. En este sentido, son herramientas auxiliares para las
políticas de conservación y para el uso sustentable de la biodiversidad.
En el panel “Instrumentos económicos, ¿los mejores aliados para la
conservación?”, los expertos dialogaron sobre sus experiencias así como
los retos y consideraciones relevantes para el diseño e implementación de
instrumentos económicos efectivos. Los ponentes coincidieron en que las
problemáticas ambientales son complejas y demandan un enfoque integral que considere los elementos ecológicos, sociales y políticos que confluyen en el territorio.
Se planteó que los instrumentos económicos deben tener un objetivo
muy claro, y que se debe conocer la demanda así como los beneficios,
presiones y disyuntivas para la conservación. Para que éstos sean efectivos
es necesario contar con argumentos científicos robustos, y considerar el
marco regulatorio existente o las reformas legales necesarias. Finalmente,
un punto crucial, es generar acuerdos y crear alianzas o sinergias con los
actores clave, particularmente con los sectores social y privado.

“Es muy importante enfocarnos en la distribu
ción de los costos y beneficios. En muchos
casos, los cambios en políticas para las Áreas
Naturales Protegidas pueden tener beneficios
para algunos grupos y costos para otros”.
Aaron Bruner
Conservation Strategy Fund

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. Foto: Miguel Angel Cruz Rios.
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PANEL 2
Instrumentos económicos: Experiencias
en la conservación de la biodiversidad
Para difundir casos de éxito en la aplicación de instrumen
tos económicos para la conservación, cuatro expertos
participaron en el panel “Instrumentos económicos: Experiencias en la conservación de la biodiversidad”. Elsa
Esquivel (ambio), Nélida Barajas (The Nature Conservancy), Thomas Karig (Volkswagen) y Fernando León (Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina, icaa)
abordaron cuestiones clave como la posibilidad de aplicar instrumentos económicos efectivos e innovadores
al caso mexicano. Asimismo, expusieron los principales
retos para su implementación efectiva, los casos en
que pueden resultar contraproducentes, de qué forma
pueden conciliar intereses en conflicto entre diferentes
actores y/o actividades económicas rivales y el papel que
debería desempeñar el sector privado en el desarrollo y
aplicación de estos instrumentos.
ANTECEDENTES
En México se implementan instrumentos económicos para la conserva
ción desde el sector público y privado; sin embargo, a pesar de los importantes esfuerzos por utilizarlos como herramientas auxiliares para la
conservación, aún resultan insuficientes. Por lo anterior, es necesario
internalizar un mayor número de afectaciones ambientales generadas
por todos los sectores de la sociedad. En respuesta a esta necesidad han
surgido iniciativas que permiten compensar por el uso de estos servicios,
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Desde 1998, ambio ha trabajado en el desarrollo de un mercado voluntario
de bonos de carbono. Esta idea se materializó con el proyecto “Scolel´te” (en
tzeltal, el árbol que crece), que agrupa a más de 100 comunidades, la
mitad de ellas localizadas en Áreas Naturales Protegidas (anp). El proyecto
busca internalizar los costos sociales de las emisiones de carbono producidas por las actividades económicas de empresas, gobiernos e instituciones,
mismas que se calculan en función de su huella de carbono. Para calcular
el pago se mide, evalúa y monitorea la masa forestal, y se recompensa en
función del carbono almacenado. ambio vincula a estas organizaciones con
los propietarios de los predios forestales y los recompensa por la conservación y el manejo sustentable de los bosques.
Uno de los retos identificados por el proyecto es la dificultad de conso
lidar y sostener el mercado voluntario en el largo plazo, debido a que las
políticas de incentivos e instrumentos económicos no están bien definidas.
Actualmente, los propietarios de los bosques tienen acceso a diversos incentivos; algunos promueven las actividades agropecuarias mientras que
otros fomentan la conservación. Estos esquemas envían señales contradic
torias para los propietarios de la tierra puesto que en ocasiones las primeras se contraponen a las segundas.

Nélida Barajas, Elsa Esquivel, Fernando León y Thomas Karig. Foto: Archivo conanp, 2013.

al retribuir económicamente a los propietarios de los recursos naturales
por conservar la biodiversidad y modificar conductas que resultan perjudiciales.

I. MERCADOS VOLUNTARIOS DE CARBONO
Los mercados voluntarios de carbono son mecanismos que permiten intercambiar emisiones por compensaciones económicas monetarias o en
especie. Surgen como alternativa a la rigidez de los mercados de cumplimiento regulado, creados por el Protocolo de Kioto. Los mercados vo
luntarios permiten a los agentes económicos (principalmente empresas
privadas) mitigar sus emisiones al financiar la conservación de ecosistemas
que almacenan y secuestran el equivalente a las emisiones producidas.
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Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. Foto: Ricardo Frias.
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II. FONDOS DE AGUA
Los fondos de agua son instrumentos económicos que a través de un
pago (voluntario u obligatorio), financian actividades de conservación de la
infraestructura verde en la parte alta de las cuencas que abastecen de
agua a las ciudades. La idea se fundamenta en la valoración de los servicios que proveen los ecosistemas como la captación, purificación y provisión de agua, la retención de sedimentos, la prevención de desastres
naturales y la regulación de inundaciones.
Los fondos de agua no sólo se basan en los beneficios ambientales que
implica conservar las cuencas, sino en el análisis costo-beneficio que demues
tran el ahorro logrado por las ciudades al evitar construir nuevas plantas
potabilizadoras, restaurar ríos y lagos o desazolvar presas. El reto consiste en
traducir la información científica sobre los servicios ecosistémicos provistos
cuenca arriba, convencer a los usuarios de la importancia de conservarlos
y crear los mecanismos para recompensar por su protección.
En México, The Nature Conservancy, en asociación con organizaciones,
gobiernos, universidades y organismos locales de agua, ha implementado
dos fondos de agua, uno para la Zona Metropolitana de Monterrey, en
Nuevo León, y otro para la cuenca del Río Grijalva, en Chiapas. Cada fondo crea un fideicomiso de inversión con las aportaciones de los usuarios de
agua que finalmente financian actividades de conservación. En Monterrey,
el fondo alcanzó en su lanzamiento 70 millones de pesos, financiados en
un 80 por ciento por el sector privado.

III. EL USO DE LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS EN EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS
En Perú existe un caso en el que la valoración de los servicios ecosistémicos
contribuyó a reorientar parte del gasto público hacia la conservación de las
anp, al demostrar los beneficios que éstas proveen a la sociedad.
Con el fin de cambiar la visión de que la conservación de anp representa
ba un gasto extraordinario, Fernando León, de Perú, presentó los estudios
que la Gerencia del Sistema de anp del Perú realizó entre 2005 y 2007, cuya
finalidad fue demostrar la importancia y valor de las anp para movilizar mayo
res recursos públicos a la conservación de estos espacios. El primer estudio
fue el cálculo de la brecha financiera: ¿cuánto necesitan las anp para ope
rar? El segundo fue la valoración de los servicios ecosistémicos provistos:
¿cuánto aportan las anp a la economía nacional?
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Puebla.
Foto: Cesar Hernández Hernández
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instrumentos económicos; sin embargo, constituye una herramienta y no
un objetivo. El reto es identificar las oportunidades para demostrar dependencias e impactos de los servicios ecosistémicos, aprovechar momentos
políticos oportunos y comunicar estos valores a la persona adecuada con
el mensaje apropiado.

IV. COMPENSACIONES AMBIENTALES

Monumento Nacional Benito Juárez, Oaxaca. Foto: Ángel Santamaría.
No fue un ejercicio de valoración económica a nivel general, sino un esfuerzo para vincular los servicios ecosistémicos con las actividades económicas relevantes para el Perú y así modificar la visión del gobierno respecto a
la utilidad de invertir en las anp. Este análisis de dependencia demostró, por
ejemplo, que el 80 por ciento de la industria turística del país se sustenta
en la belleza escénica de los ecosistemas que alberga la red de anp, lo cual
representaba hasta mil 400 millones de dólares anuales para la economía
nacional. Adicionalmente, se demostró que el 60 por ciento de la energía
hidroeléctrica, o el 30 por ciento de la irrigación utilizada en los cultivos de
exportación utilizan agua proveniente de cuencas localizadas en anp.
Emplear la valoración de servicios ecosistémicos para conseguir datos
y argumentos técnicos sólidos (económicos, sociales y ambientales) contribuye a ampliar el lenguaje de la conservación y sustentar el diseño de
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Las compensaciones ambientales son acciones de conservación diseñadas
para subsanar impactos adversos sobre la biodiversidad que surgen como
resultado de actividades productivas o desarrollo de proyectos. La meta
de dichas compensaciones es lograr que no haya pérdidas netas de biodiversidad, o incluso lograr una mejoría en el estado de conservación y las
funciones de los ecosistemas.
El sector privado es un actor fundamental en la conservación de la naturaleza. Existe un margen amplio de acción para que incorporen el enfoque
de servicios ecosistémicos a través de
la internalización de las externalidades
negativas que sus actividades producen. Las compensaciones ambientales
ofrecen una oportunidad para lograr
este propósito. Sin embargo, los empresarios no son expertos en temas
ambientales, por lo que es necesario que los sectores gubernamental,
privado y social diseñen y propongan
proyectos a la medida que puedan ser
adoptados por las empresas.
Este es el caso de Volkswagen de
México, que como parte de su modelo
de responsabilidad corporativa identificó la oportunidad para apoyar pro
yectos de investigación científica y fomentar compensaciones por el uso de
servicios ecosistémicos en las anp cerca
nas a su planta en Puebla, en particu
lar, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl–
Popocatépetl. Al reconocer que sus
actividades impactan en la oferta de
agua y en la calidad del aire, Volkswagen emprendió, en alianza con sus so-
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cios estratégicos, un proyecto para reforestar y realizar obras que permiten una
mayor infiltración de agua de lluvia en el subsuelo y contribuyen a secuestrar
las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por su planta. Como
parte del monitoreo y evaluación del proyecto, se calculó que el volumen de
agua recolectado en las áreas reforestadas es mayor al consumido por la planta.
Las compensaciones ambientales de las empresas contribuyen al desa
rrollo social y ambiental en las localidades aledañas a su ámbito de acción,
recompensando a aquellos que permiten que el flujo de servicios ecosistémicos se mantenga o se incremente. Adicionalmente, las empresas se
benefician por una mejoría en la percepción que el público tiene de ellas,
lo cual deriva en beneficios compartidos para todos los involucrados. El
reto es comunicar efectivamente los resultados, tanto en la imagen de la
marca como en los objetivos logrados por los proyectos. Demostrar que la
empresa Volkswagen valora y compensa el uso de los servicios ambienta
les es lo que permite que cada año se asignen fondos para la continuidad
de los proyectos.

Think Blue Factory
Productos y
soluciones

Conciencia
ecológica

Productos y tecnologías
Blue Motion Technologies
• TSI y DSG
• Turbodiesel
Think Blue Factory
• Manejo integral del agua
• Emisiones a la atmósfera
• Ahorro de energía
• Manejo de residuos

Proyectos
e iniciativas

Los instrumentos económicos constituyen una herra
mienta efectiva para modificar conductas y retribuir
a quienes conservan los ecosistemas y sus servicios.
Las intervenciones de los panelistas permiten concluir
que para crear el mercado en el que se internalicen
las externalidades negativas es necesario contar con
algunos elementos fundamentales: por una parte,
información robusta y clara sobre el valor de los servicios ecosistémicos, los arreglos institucionales existentes, y las fallas de mercado que busca atender;
y por otra, elementos externos al diseño del instrumento, como la voluntad política, buena comunica
ción y mensajes claros, y el aprovechamiento de los
momentos idóneos para aplicar el instrumento.
Finalmente, debido a la complejidad de los pro
blemas ambientales, es necesario reconocer que los
instrumentos económicos deben ser parte de un portafolio de políticas públicas amplio, y no constituyen
una solución individual. Es importante aplicar estos
instrumentos con controles de política, bases jurídicas, esquemas alternativos de gobernanza y, sobre
todo, con la participación de todos los actores involucrados.

VW Por amor al planeta
Recomendaciones para
el ahorro de combustible
y manejo eficiente.

Apoyo a la investigación de
la biodiversidad en México.
Proyectos de reforestación
Parque Nacional Izta-Popo
y Sierra de Lobos (GTO)

Fuente: Elaborada con base en http://cooperacion-internacional.conanp.gob.mx/docs/
eventos/seminari-servicios-ecosistemicos/Presentaciones%20para%20micrositio/8.
ThomasKarig.pdf
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CONCLUSIONES

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca,
Michoacán. Foto: Archivo semarnat.
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PANEL 3
Ciencia y comunicación, ¿cómo comunicar de forma efectiva el valor de los servicios ecosistémicos?
Durante el panel “Ciencia y comunicación, ¿cómo comunicar de forma efectiva el valor de los servicios ecosistémicos?”, Leah Bremer (Natural Capital Project), Jorge Rickards
(wwf), Ernesto Enkerlin (uicn) y Will Wistowsky (Ontario
Ministry of Natural Resources) dialogaron sobre los elementos necesarios para comunicar efectivamente el valor
de los servicios ecosistémicos a públicos heterogéneos. Asimismo, reflexionaron sobre algunas limitaciones, lecciones
aprendidas y buenas prácticas para la comunicación de los
beneficios de la conservación. Los panelistas coincidieron
que es fundamental definir claramente el mensaje y las
audiencias para así elegir el lenguaje, medios, técnicas y argumentos apropiados para cada sector.
ANTECEDENTES
Las funciones y procesos naturales de los ecosistemas generan múltiples
beneficios para el bienestar social y el desarrollo económico, entre los
que destacan la provisión de agua, energía, materias primas, alimentos,
medicinas, mantenimiento de la salud y regulación del clima, por mencionar
algunos. A estos beneficios se les ha llamado servicios ecosistémicos. La Eva
luación de Ecosistemas del Milenio1 (2005) los define como aquellos beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas. Dichos beneficios pueden ser
directos, indirectos, materiales, intangibles y espirituales. La variedad de especies y ecosistemas, así como las presiones humanas inciden sobre la cantidad
y calidad de dichos servicios.
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Iniciativa científica de la Secretaría
General de la Organización de las
Naciones Unidas (onu) lanzada
en el año 2000, que reunió a más
de 1,360 expertos internacionales
para evaluar las consecuencias que
las alteraciones en los ecosistemas
tienen en el bienestar humano, así
como sentar las bases científicas
para emprender acciones para la
conservación y uso sustentable de
los mismos.
1.
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Sentido de conexión y amor o
aprecio por la naturaleza y otras
formas de vida.

2.

México cuenta con una gran biodiversidad. Con tan sólo 1.5 por ciento
de la superficie terrestre del planeta alberga entre 10 y 12 por ciento de las
especies del mundo. Además, ocupa el segundo lugar en número de ecosistemas y el cuarto en diversidad de especies. Durante los últimos años, la
comunidad científica ha estudiado ampliamente los servicios ecosistémicos;
sin embargo, la información sobre su relevancia, la incidencia en el bienestar
social y sus valores se han mantenido invisibles.
La conservación de los servicios ecosistémicos representa una solución
costo-eficiente y sustentable para promover el desarrollo social y económico. En este sentido, las Áreas Naturales Protegidas (anp) destacan como
un instrumento estratégico para lograrlo. No obstante, los ciudadanos,
políticos y empresarios desconocen el valor de los servicios ecosistémicos.
Por ello resulta fundamental visibilizar los beneficios de la naturaleza a
través de una comunicación efectiva que sensibilice a los distintos actores
sociales, enfatice la importancia de invertir en la conservación y genere compromisos para implementar políticas que resulten en soluciones.

I. VISIBILIZAR EL VÍNCULO ENTRE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS Y EL BIENESTAR
Si bien los servicios ecosistémicos ofrecen múltiples beneficios y valores, éstos
se han mantenido invisibles para la sociedad. Por años, el sector ambiental y la
academia han estudiado y trabajado para conservar las funciones naturales de
los ecosistemas. Sin embargo, no han podido comunicar de manera efectiva
el estrecho vínculo de dependencia entre el bienestar social y la conservación
de la naturaleza. Algunas campañas de comunicación se han concentrado

únicamente en el valor intrínseco de la naturaleza. Otras han diseminado
mensajes negativos y alarmistas sobre la inminente pérdida de la biodiversidad y las consecuencias que esto ocasionará. No obstante, el impacto ha sido
marginal ya que no se han generado cambios conductuales significativos, ni
se han incorporado los valores de la naturaleza en la toma de decisiones.
No se ha logrado sensibilizar de manera efectiva a la sociedad y a los
tomadores de decisiones sobre la pertinencia de invertir en la conservación
y en el uso sustentable de la biodiversidad. Actualmente, la naturaleza se
ve como un objeto separado de la vida cotidiana y se vincula como una res
ponsabilidad lejana de la sociedad en su conjunto, haciendo responsable exclusivamente a los gobiernos. Es necesario que la comunicación apele tanto
a la parte racional de las personas, con argumentos científicos y económicos, como a la parte emocional, espiritual y estética, para generar una rela
ción directa de los individuos con el tema, enfatizando la relevancia de los
servicios ecosistémicos en su vida diaria.
Ernesto Enkerlin (uicn-cmap) comentó que es necesario encontrar un
punto medio entre emoción y razón, creando una especie de biofilia 2. Este
aprecio se genera de diversas formas a nivel individual. Así, el objetivo de la
comunicación sobre los valores de la naturaleza debe consistir en detonar
cambios y consolidar en la sociedad el aprecio de los múltiples valores y
beneficios que proveen los ecosistemas a fin de integrarlos en las decisiones de inversión, políticas públicas y patrones de consumo.

“El cambio en la sociedad se
hace individuo por individuo y
hay que apelar al corazón, a
la mente y al alma del individuo
para lograr una nueva sociedad
que valore la naturaleza hasta
en lo metafísico, en lo íntimo”.
Ernesto Enkerlin
Comisión Mundial de Áreas Protegidas

Reserva de la Biosfera Isla Espíritu Santo, Baja California Sur. Foto: Eduardo Rodríguez.
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Celebración impulsada por wwf a
nivel mundial que invita a las personas a apagar las luces por una hora
en alguna fecha específica de manera
anual. Esta iniciativa está acompañada
de múltiples actividades y eventos
organizados a nivel nacional. Para
conocer más sobre esta campaña en
México visite: http://www.lahoradel
planeta.org.mx/
3.

Para más información visite: http://
www.conservationgateway.org/Files/
Pages/natures-benefit-messaging.aspx

4.
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II. MENSAJES DIFERENCIADOS
Para comunicar efectivamente los múltiples beneficios y valores de la natura
leza, es necesario elaborar mensajes atractivos y convincentes para cada sector. Durante el panel, Jorge Rickards (wwf) señaló que existen tres perspectivas
que pueden aplicarse para impulsar el valor de los servicios ecosistémicos:
una emocional, basada en el lenguaje cercano, una práctica que pretende
impactar realidades locales, y una masiva que busca llegar a un grupo muy
grande de la población con mensajes positivos. Todas representan retos que
van desde el uso de un lenguaje diferenciado, hasta los problemas estructurales que implican dirigirse a una audiencia amplia y heterogénea.
Una campaña masiva que enfatice algún beneficio global, o que utilice
alguna especie carismática como el delfín o el jaguar, puede ser útil para
transmitir mensajes generales sobre la importancia de la biodiversidad.
Sin embargo, estos esfuerzos representan un primer paso para comunicar
los beneficios de la conservación de los ecosistemas. En consecuencia,
deben ir acompañados de un llamado a la acción y estar vinculados a actividades locales e individuales. Ejercicios como la Hora del Planeta3 donde
se busca despertar el interés individual y detonar
la concientización de la sociedad pueden ofrecer
soluciones a este respecto.
Leah Bremer (Natural Capital Project) y Will Wistowsky (Ontario Ministry of Natural Resources) aña
dieron que, ya sea a través de campañas globales
como La Hora del Planeta o alguna otra iniciativa,
es muy importante elaborar mensajes positivos. Si
bien es valioso medir y resaltar lo que se pierde en
términos de biodiversidad, puede ser más efectivo
visibilizar los beneficios, las dependencias y difundir
un mensaje de esperanza que motive a emprender
acciones al respecto.
Adicionalmente, si se desea generar un cambio de actitudes e incidir en el diseño de políticas
públicas, asignación de presupuesto y toma de decisiones, deben considerarse los intereses, necesidades y el lenguaje apropiado para los actores involucrados. Por ejemplo, los argumentos y el lenguaje
que se utilicen con un empresario deberán ser dife
rentes a aquéllos que se empleen con habitantes
de un anp, o con legisladores, o con algún funcionario de Hacienda. Cada actor tiene intereses, prio

ridades y afinidades que deben identificarse si se desea elaborar un mensaje
efectivo para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Por ende,
la comunicación deberá darse en múltiples escalas, direcciones y formas.

III. LENGUAJE CLARO, SENCILLO Y APROPIADO
En Estados Unidos, como parte de la iniciativa Conservation Gateway, The
Nature Conservancy (tnc) elaboró una encuesta de opinión4 sobre servicios ecosistémicos. Una de las preguntas buscaba conocer la percepción,
aceptación y conocimiento del término “servicios ecosistémicos”. El estudio concluyó que la mayoría de los encuestados preferían términos como
“beneficios” o “valores” de la naturaleza en lugar de servicios.
Los encuestados resultaron más familiares con términos como bosques,
manglares, arrecifes y selvas que con la palabra “ecosistemas”. A pesar de
que existen diferencias técnicas entre estas palabras, las personas manifestaron una preferencia por palabras sencillas, familiares y accesibles. Lo anterior, demuestra que si se quiere difundir un mensaje y que las personas se
apropien de él, es preferible alejarse de términos científicos y es mejor utilizar
un lenguaje común, claro, sencillo y puntual.
En este sentido, los panelistas apuntaron que se requiere conocer las ne
cesidades y el lenguaje de las audiencias a las que se desea dirigir. En algunos
casos habrá que utilizar argumentos económicos, en otros biológicos o sociales. Lo importante es definir el objetivo del mensaje, conocer a la audiencia
y transmitir el mensaje a través del medio más apropiado y el lenguaje más
cercano a ella.

1.
Celebración impulsada por wwf
a nivel mundial que invita a las
personas a apagar las luces por una
hora en alguna fecha específica de
manera anual. Esta iniciativa está
acompañada de múltiples actividades y eventos organizados a nivel
nacional. Para conocer más sobre
esta campaña en México visite:
http://www.lahoradelplaneta.org.mx/

Para más información visite: http://
www.conservationgateway.org/Files/
Pages/natures-benefit-messaging.aspx
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“Es importante generar confianza
con la gente con la cual quere
mos comunicar y yo tengo más
confianza cuando el mensaje me
parece objetivo, basado en una
ciencia clara y entendible”.
Leah Bremer
The Natural Capital Project
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Este tema se abordó en la mencionada encuesta de la iniciativa Conservation Gateway de tnc. Una de las conclusiones a las que se llegó fue que
61 por ciento de la población encuestada consideraba que sería muy relevante contar con cálculos sobre el valor de los beneficios que proveen los
ecosistemas para poder ponderarlos en sus decisiones. Si bien es posible
presentar dichos valores en términos monetarios, el 80 por ciento prefirió
que éstos se expresaran en términos de empleos, o de beneficios adicionales como agua, oxígeno o recreación.

V. NUEVOS MEDIOS Y TECNOLOGÍAS
PARA LA COMUNICACIÓN

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. Foto: Miguel Angel Cruz Rios.

Jorge Rickards, Ernesto Enkerlin, Leah Bremer y Will Wistowsky. Foto: Archivo conanp, 2013.

IV. COMUNICAR LOS DIVERSOS VALORES
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Valorar económicamente los servicios ecosistémicos es una herramienta útil
para comunicar a tomadores de decisiones la relevancia de conservar la biodiversidad, ya que permite cuantificar y comparar, en múltiples métricas, los
costos y beneficios de diferentes opciones de inversión o políticas públicas.
De esta forma, es posible visibilizar el estrecho vínculo entre los servicios
que ofrecen los ecosistemas y el bienestar social.
Si bien la naturaleza tiene un valor intrínseco e incalculable, se requiere
llegar a audiencias diversas con mensajes convincentes de acuerdo a sus
intereses y necesidades particulares. Por lo tanto, como mencionó Ernesto
Enkerlin (uicn-cmap) durante el panel, no debemos minimizar u olvidar estos valores; por el contrario, deben promoverse. Sin embargo, contar con
argumentos económicos puede fortalecer la conservación.
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Hoy en día las nuevas tecnologías de comunicación son atractivas debido a
su amplio alcance y costos relativamente bajos. Durante el panel se comentó
que en Canadá se realizó una encuesta virtual a los visitantes de parques
nacionales obteniendo un nivel muy alto de participación (cerca de 78 mil
respuestas), demostrando que, utilizar herramientas tecnológicas que faciliten
la participación fortalece la comunicación y la toma de decisiones. Por otro
lado, en Estados Unidos se han desarrollado aplicaciones multimedia para
que los visitantes de las anp puedan tener datos sobre las especies, climas,
endemismos y condiciones ecológicas de los sitios.
Resulta importante explorar estos espacios e incursionar en ellos. Sin em
bargo, a pesar de estas experiencias positivas en América del Norte es importante considerar el contexto mexicano para evaluar la viabilidad y los
alcances de estas herramientas. Si bien las nuevas tecnologías ofrecen una
alternativa de bajo costo, éstas sólo están disponibles para un pequeño sector de la población. También puede ser muy pertinente utilizar las redes sociales y otros medios electrónicos para difundir mensajes en ciertos sectores;
sin embargo, la estrategia de comunicación sobre el valor de los servicios
ecosistémicos no puede circunscribirse únicamente a estos medios ya que
se estaría excluyendo a un importante número de actores.

CONCLUSIONES
Como se ha mencionado anteriormente, en México, el sector ambiental
y la academia han estudiado y trabajado para la conservación de la biodiversidad. Siendo un país megadiverso, México cuenta con múltiples servicios
ecosistémicos. Sin embargo, sus valores y el estrecho vínculo de dependencia entre bienestar social y conservación se han mantenido invisibles, por
ello, uno de los grandes retos consiste en comunicar de manera efectiva a
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los habitantes de las anp, a políticos y empresarios, la relevancia de conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad.
Durante el panel, los expertos apuntaron que si se desea incidir en la to
ma de decisiones y detonar cambios en materia de conservación es necesario
comunicar de manera diferenciada, con un lenguaje claro, mensajes positivos
y argumentos científicos, económicos, emocionales y estéticos los múltiples
beneficios y valores de la naturaleza.
Existen múltiples valores, argumentos y recursos para la comunicación
de los valores de los ecosistemas. Dada la amplitud del tema es importante definir el objetivo de comunicación y conocer las necesidades e
intereses de cada uno de los públicos. Con base en esto, se diseñará el
mensaje y se seleccionará el lenguaje, los argumentos y los medios más
apropiados. Al respecto, es importante subrayar que la comunicación sobre el valor de los servicios ecosistémicos debe ser integral, multidireccional y a diferentes escalas.

Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, Baja California Sur. Foto: Archivo conanp.

Parque Nacional Cascada de Bassaseachic,
Chihuahua. Foto: Roberto Vázquez.
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PANEL 4
¿Cómo integrar el valor de los servicios
ecosistémicos en la toma de decisiones?
En el panel “¿Cómo integrar el valor de los servicios ecosis
témicos en la toma de decisiones?”, Sergio Graf (conafor),
Dan Mulrooney (Parks Canada), Christoph Görg (Helmholtz Centre for Environmental Research-ufz) y Brendan
Mackey (Griffith Climate Change Response Program), dia
logaron sobre los principales retos y estrategias para ha
cer del valor de los servicios ecosistémicos un elemento útil
y transversal en el diseño e implementación de políticas
públicas, así como en la toma de decisiones de los sectores
social y privado. Hablaron sobre experiencias, recomendaciones y retos que aún hay en esta materia.
ANTECEDENTES
Los beneficios que se obtienen de los ecosistemas son fundamentales para el
desarrollo económico y social. Sin embargo, debido a su carácter de bienes
públicos, su valor tiende a mantenerse invisible tanto en la evaluación de
inversiones, como en el diseño e implementación de políticas públicas. Los
proyectos de infraestructura, el cambio de uso de suelo, la industrialización,
el crecimiento poblacional y la excesiva extracción de los recursos naturales,
entre otras causas, han llevado a la degradación y fragmentación de los
ecosistemas lo cual compromete la provisión de servicios ecosistémicos para
la sociedad.
Por ende, resulta fundamental evidenciar dichos valores e integrarlos
en la toma de decisiones públicas y privadas. El enfoque de valoración de
servicios ecosistémicos constituye una herramienta complementaria para
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visibilizar los beneficios de la naturaleza, así como los vínculos de dependencia entre el bienestar social, el desarrollo económico y la conservación.
Dependiendo del contexto y las necesidades específicas de cada caso se
pueden utilizar argumentos expresados en términos monetarios. Sin embargo, los valores de la naturaleza también pueden comunicarse de otras
formas; por ejemplo, en número de empleos, porcentajes de dependencia, o incluso aportaciones culturales o espirituales.
La valoración de servicios ecosistémicos puede proveer información re
levante para la toma de decisiones a desarrolladores, inversionistas, gobernantes o legisladores sobre los costos presentes y futuros, así como dependencias, y grupos afectados o beneficiados en cuanto al flujo de servicios
como son provisión de agua, salud, retención de suelos, o producción
agrícola, por mencionar algunos.
A través de un ejercicio de valoración de los servicios ecosistémicos se
pueden revelar valores o beneficios derivados de ciertas fallas de mercado
que, en general, no se internalizan ni se cuantifican. Un ejercicio de valoración
puede ayudar a los tomadores de decisiones en el momento de elegir o diseñar
proyectos, normas o políticas ya que amplía el panorama de beneficios y costos involucrados. La valoración evidencia las interrelaciones y dependencias
entre los ecosistemas y grupos de interés, ya que apunta a los potenciales
“ganadores” y “perdedores” implicados en algún desarrollo o política.
Por otro lado, considerar los servicios ecosistémicos en el diseño e implementación de políticas públicas puede ahorrar costos futuros, pues
señala las disyuntivas (trade-offs) de las decisiones. Asimismo, ayudaría a
impulsar las economías locales y a mejorar la calidad de vida al promover
un uso sustentable y eficiente de los recursos naturales. Este enfoque también puede contribuir al diseño de estrategias eficientes y efectivas para
el abatimiento de la pobreza, ya que muestra la distribución de recursos y
servicios, así como dependencias de la población hacia éstos.

La valoración de servicios ecosistémicos puede ayudar a la toma decisiones, ya que:
• Revela valores que se mantienen invisibles debido a las fallas de mercado.
• Muestra costos y beneficios de diversas opciones de política o proyectos
de desarrollo.
• Amplía el panorama de valores o beneficios considerados.
• Muestra interrelaciones y dependencias hacia los servicios ecosistémicos.
• Subraya a los “ganadores” y “perdedores” involucrados en algún proyecto
o política.
• Ayuda a construir escenarios futuros sobre flujos de servicios ecosistémicos.

I. LA VALORACIÓN DEBE RESPONDER AL CONTEXTO,
NECESIDADES E INTERESES DE LOS ACTORES
INVOLUCRADOS
El flujo de los servicios ecosistémicos es un proceso que implica múltiples funciones y condiciones ambientales y sociales. Por ende, es muy importante que
en cualquier ejercicio de valoración de los servicios ecosistémicos se considere
una evaluación o caracterización del estado biofísico y del contexto social de
los servicios a evaluar. Al respecto, Christoph Görg (ufz), comentó que para
que una valoración sea útil para la toma de decisiones, es necesario adoptar
un enfoque integral que considere tanto la información científica como social,
económica y política de la región. En primer lugar se requiere identificar la ca
lidad, cantidad y relaciones entre los componentes y procesos del ecosistema
con los beneficios puntuales que estos generan.

98

99

Es muy importante elaborar un mapeo de grupos, individuos, o institu
ciones interesadas –o afectadas– en el proyecto, política o decisión que impactará los ecosistemas. Adicionalmente, se requiere conocer sus necesidades, características e intereses. Con base en esto, se deberá diseñar el
ejercicio de valoración para comunicar de manera efectiva y convincente
los beneficios que se comprometerían o las potenciales consecuencias de
alguna decisión. Christoph Görg (ufz) enfatizó que resulta fundamental
conducir el proceso de manera participativa tomando en cuenta el contex
to local y respondiendo a las necesidades e intereses de los actores clave;
por ello, los resultados de una valoración de servicios ecosistémicos deberán expresarse en un lenguaje atractivo y en función de los valores más
importantes para los tomadores de decisiones.

II. EL VALOR DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ES TRANSVERSAL Y DEBE INCLUIRSE DE MANERA
INTEGRAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN
LA TOMA DE DECISIONES
El tema de valoración de servicios ecosistémicos implica la participación
de múltiples actores en diversas escalas y contextos sociales e institucionales. Atender los problemas relacionados con la provisión de servicios ecosistémicos requiere políticas transversales que involucren a estos actores
y sus intereses afectados. Sergio Graf (conafor) señaló que la valoración
de los servicios ecosistémicos necesita de arreglos institucionales innovadores, flexibles, amplios y participativos. También argumentó que los ejercicios de valoración pueden auxiliar a la toma de decisiones visibilizando
las dependencias y los estrechos vínculos entre el equilibrio ecológico y el

“Si queremos reducir la pérdida
de la biodiversidad, tenemos que
dirigirnos precisamente hacia
los sectores y las actividades
que amenazan a la biodiversidad:
agricultura, industria, vivienda,
urbanización, etc., para lograr
cambiar la forma en cómo se
desarrollan”.
Christoph Görg,
Helmholtz Centre for Environmental
Research-UFZ

Sergio Graf, Brendan Mackey, Dan Mulrooney y Christoph Görg. Foto: Archivo conanp, 2013.
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bienestar social y económico. Con esta información, los sectores que tra
dicionalmente han promovido proyectos rivales a la conservación, o que
simplemente no han incursionado en el tema o lo consideran ajeno, podrán interesarse y darse cuenta de la importancia de considerar los servicios ecosistémicos en sus decisiones.
La Comisión Nacional Forestal (conafor) ha implementado desde 2003
un esquema de Pago por Servicios Ambientales (psa). Al respecto, Sergio
Graf señaló que si bien ha sido un importante avance, aún existe un gran
potencial para desarrollar instrumentos económicos que trasciendan el esquema de subsidios y se vuelvan sostenibles a largo plazo, por lo cual es
necesario dialogar y crear opciones que relacionen tanto a los usuarios de
los servicios (por ejemplo: ciudadanos, sector privado, social y público) con
los responsables de salvaguardar la provisión de dichos servicios.
Resulta crucial promover políticas trans
versales que fomenten el
desarrollo económico, y que también permitan a los ecosistemas mantener la capacidad de proveer servicios. Es importante promover alianzas,
buscar sinergias y crear espacios de dialogo en múltiples escalas para involucrar al mayor número de actores y sectores posibles. En el largo plazo es
deseable institucionalizar estos arreglos y buscar una mayor participación
tanto a nivel local como regional y nacional.

III. INCORPORAR EL VALOR DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS EN LAS CUENTAS NACIONALES
Adicionalmente, otra forma de incorporar y visibilizar el valor y aporte de los
servicios ecosistémicos a la economía es a través de su integración en
las cuentas nacionales. Brendan Mackey, de la Griffith University, comentó
durante el panel que un punto fundamental para incluir el tema de servicios
ecosistémicos en la agenda nacional es a través de la contabilización de dichos valores en las cuentas nacionales. Actualmente, el cálculo del producto
interno bruto (pib) manda señales equivocadas ya que en ocasiones puede
reportar crecimiento económico, cuando en realidad se está perdiendo capi
tal natural. Sin embargo, reflejar dichos valores en sistemas de contabilidad
nacional es un gran reto ya que los servicios ecosistémicos son flujos y por
ende no se puede considerar únicamente como un inventario estático.
Actualmente, a nivel internacional han surgido diversas iniciativas para la
contabilidad de los servicios ecosistémicos. Entre dichos esfuerzos destacan el
Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (System of EnvironmentalEconomic Accounting, seea por sus siglas en inglés) promovido por la Ofici
na de Estadísticas de las Naciones Unidas. Este sistema contiene términos,

102

definiciones, estándares y reglas contables para la incorporación de los valores
ambientales. Otra iniciativa es la “Alianza mundial para la contabilidad de la
riqueza y la valoración de los servicios de los ecosistemas” (Wealth Accounting
and the Valuation of Ecosystem Services, waves por sus siglas en inglés). Esta
alianza impulsada por el Banco Mundial busca, entre otros objetivos, desa
rrollar enfoques y metodologías de contabilidad de los servicios ecosistémicos. Estos esfuerzos van comenzando y aún hay muchos desafíos y retos por
atender debido a que los flujos de los servicios ecosistémicos no pueden contabilizarse de la misma forma que los flujos monetarios tradicionales.
Existen diversos esfuerzos por incluir el valor de los servicios ecosistémicos en la contabilidad nacional. Dan Mulrooney (Parks Canada) compartió
la experiencia del gobierno canadiense en el tema. Comentó que en 2011,
a través de la iniciativa Measuring Ecosystem Goods and Services (megs)
se estableció una alianza entre las agencias federales de estadística (Statistics Canada), medio ambiente (Environment Canada) y parques nacionales
(Parks Canada) para realizar un ejercicio de contabilidad de los valores de
los servicios ecosistémicos del Parque Nacional “Thousand Islands”. Este fue
un primer caso de estudio para visibilizar en las cuentas nacionales el valor
de los servicios ecosistémicos que este parque genera particularmente para
el sur de Ontario. Estos datos han comenzado a utilizarse para el diseño de
políticas públicas y principalmente con fines de comunicación hacia la po
blación local.

“Nuestras cuentas económicas nacionales
carecen de integridad si no incluyen los impac
tos humanos en los ecosistemas. Para que
una nación aumente su riqueza, no se tra
ta nada más de aumentar el pib; los gobier
nos necesitan tener información acerca de las
condiciones de su capital natural para tomar
decisiones”.
Brendan Mackey
Griffith Climate Change Response Program
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IV. LA VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
ES ÚTIL PARA INCREMENTAR ESPACIOS Y RECURSOS
PARA LA CONSERVACIÓN
Los resultados de estudios de valoración de servicios ecosistémicos pueden
utilizarse para demostrar la necesidad de destinar mayores recursos financieros y humanos en zonas prioritarias para la conservación y uso sustentable
de la biodiversidad. Por ejemplo, Dan Mulrooney (Parks Canada) presentó
el caso de la propuesta para establecer un nuevo parque nacional llamado
“Thaidene Nene” en Canadá. Con base en los resultados de un estudio de
valoración de servicios ecosistémicos que consideró la importancia cultural
y espiritual de la zona basándose en el conocimiento tradicional (Aboriginal

Traditional Knowledge, atk) y los servicios
que provee el sitio incluyendo recursos re
novables y no renovables así como belleza
escénica y turismo justificaron la impor
tancia de conservar 35 mil kilómetros cua
drados. El parque aún se encuentra en
proceso de planificación; sin embargo, los
insumos del ejercicio de valoración se han
utilizado para el proceso de diseño y delimitación del sitio a conservar.

CONCLUSIONES
El enfoque de valoración de servicios ecosistémicos constituye una importante he
rramienta para generar argumentos que
fortalezcan la conservación y uso susten
table de la biodiversidad. La valoración
debe ser un proceso integral que genere
productos útiles y que respondan a los intereses, prioridades y necesidades de los
tomadores de decisiones tanto en el sector público como en el privado y en el social. Los ejercicios de valoración visibilizan
aquellos valores que, debido a las fallas de
mercado, se han mantenido invisibles. Además, puede ser una valiosa herramienta para comparar los costos y beneficios reales del desarrollo de proyectos antagónicos en anp u otras zonas de importancia para la conservación.
En este contexto, el proceso de valoración de servicios ecosistémicos
puede convertirse en un elemento crucial para involucrar a otras áreas del
gobierno fuera del sector ambiental, así como a tomadores de decisión
con intereses ajenos a la protección del medio ambiente ya que visibiliza
los grupos de interés dependientes de algún servicio, además de los costos, beneficios y escenarios futuros en términos de los beneficios que se
obtienen de los ecosistemas. Aún existen muchos retos para comunicar
efectivamente estos valores y lograr consolidar alianzas intersectoriales en
el tema. Sin embargo, existe un gran potencial para alcanzarlo. En este con
texto, las anp juegan un papel fundamental, pues pueden beneficiarse
ampliamente con el uso de esta herramienta.

Parque Nacional Sierra de
San Pedro Mártir, Baja California.
Foto: Rubén Rodríguez.

Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, Chihuahua.
Foto: Roberto Vázquez.
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PANEL 5
La valoración de los servicios ecosistémi
cos en la agenda nacional
Durante el panel “Agenda Nacional sobre valoración
de servicios ecosistémicos”, Luis Fueyo (conanp), José
Sarukhán (conabio), Javier Warman (semarnat), Dolores
Barrientos (pnuma) y Carlos Muñoz-Piña (Centro Mario
Molina) dialogaron sobre las prioridades que México
debe adoptar en el tema de valoración de servicios ecosistémicos. Asimismo, discutieron algunos de los principales retos y oportunidades para incorporar el tema de
manera transversal en las políticas públicas y fomentar
la colaboración con otros sectores.
ANTECEDENTES
A pesar de la importancia que tienen los servicios ecosistémicos para el desa
rrollo económico y social, las inversiones, programas y políticas públicas no incorporan dichos valores; e incluso sus objetivos pueden llegar a contraponer
se con la conservación y uso sustentable del capital natural. Por lo tanto, es
necesario visibilizar las dependencias y los valores que generan los servicios
ecosistémicos para la población y los sectores productivos en nuestro país.
El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018 contiene las prioridades
nacionales y es el principal instrumento rector para las políticas públicas
durante este sexenio. A través del eje “México Próspero” se busca impulsar el crecimiento económico y la competitividad en el país; sin embargo, se reconocen algunos de los principales retos ambientales como la
creciente emisión de gases de efecto invernadero, la excesiva generación
de residuos sólidos y la degradación o pérdida de ecosistemas. Una de sus
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líneas de acción consiste en impulsar y propiciar el desarrollo
sustentable. No obstante, es necesario traducir los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en acciones concretas
y fomentar la creación de sinergias entre los diferentes sectores
a fin de consolidar una agenda nacional para la conservación y
valoración de los servicios ecosistémicos.

I. ACERCAMIENTO CON EL SECTOR
PRODUCTIVO
En los últimos 25 años la economía mundial se ha cuadruplicado;
sin embargo, de acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio (2005) en este mismo periodo 60 por ciento de los
servicios ecosistémicos se han degradado o utilizado de manera
insostenible. De acuerdo con cifras del estudio “Economía Verde”
desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), en los últimos 20 años México creció,
en promedio 2 por ciento del pib y, el costo de la degradación
ambiental ascendió a 7 por ciento.
Actualmente el pnd (2013-2018) enfatiza la importancia del
crecimiento económico. Para lograrlo de manera eficiente es
necesario considerar el papel central que desempeñan los ecosistemas. Dolores Barrientos (pnuma) resaltó que es necesario
visibilizar y comunicar el vínculo de dependencia entre el bienes
tar social y económico con la conservación y uso sustentable del
capital natural. Al respecto, apuntó que actualmente existe una
desconexión entre la toma de decisiones presupuestales y de inversión con las condiciones del capital natural de nuestro país.
Por lo tanto, es necesario evidenciar la interrelación entre el
desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad y los
ecosistemas en México. Enverdecer las actividades productivas e
involucrar al sector privado constituye una oportunidad para fortalecer la conservación y fomentar el desarrollo sustentable. En
este sentido, la valoración de servicios ecosistémicos ofrece una
herramienta sumamente útil para visibilizar la relevancia del uso
sustentable de nuestro capital natural.
Carlos Muñoz-Piña (Centro Mario Molina) resaltó que la valo
ración de servicios ecosistémicos es una forma de generar ar-

gumentos sólidos para convencer a otros sectores de la importancia de
invertir en la conservación, ya que se pueden cuantificar los costos y bene
ficios, a corto, mediano y largo plazo, de diversas opciones de inversión
o de políticas públicas. Los ejercicios de valoración permiten evidenciar
las conexiones entre los sectores que se benefician de los servicios ecosistémicos y aquellos que los están conservando. Además, la valoración
de servicios ecosistémicos permite vincular las actividades económicas
con su base natural; de esta forma, se pueden generar redes, compromi
sos, y acciones concretas que involucren tanto a los usuarios como a los
beneficiarios de los servicios ecosistémicos.

“Mientras no saquemos al sec
tor ambiental de su área de con
fort y no hagamos partícipes a
otros sectores de los grandes
temas que tenemos que tratar
en nuestro país, vamos a seguir
leyéndonos las manos entre no
sotros mismos y no vamos a
causar un impacto en los sec
tores que están degradando el
capital natural de nuestro país”.
Dolores Barrientos
pnuma

II. VISIÓN DE LARGO PLAZO
Si bien el pnd se limita a los próximos 5 años, alcanzar el desarrollo susten
table requiere de acciones integrales y acuerdos intersectoriales en un
mayor periodo de tiempo. Los procesos ecológicos rebasan límites políticos y administrativos; por lo tanto es necesario evidenciar las múltiples interrelaciones, así como los impactos que generan las actividades humanas.

Reserva de la Biosfera Isla Espiritu Santo,
Baja California Sur. Foto: Eduardo Rodríguez.
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La valoración de servicios ecosistémicos es una herramienta que permi
te elaborar estimaciones de los costos e impactos que pueden derivarse,
por ejemplo, de un proyecto de infraestructura o de diversas políticas de
desarrollo económico. Con esta información se pueden comparar diferen
tes opciones y elegir aquella que genere el mayor beneficio neto tanto a
corto como a largo plazo.
El verdadero desarrollo sólo puede alcanzarse a través de una estrategia integral que incluya a los diversos sectores que inciden sobre el estado
del capital natural. Además, es necesario visibilizar los costos y beneficios
tanto a corto como a largo plazo de las diferentes opciones de política o de
inversión. Hay que visibilizar las disyuntivas (trade-offs), involucrar a los
tomadores de decisiones y a la población, además de evaluar los resultados
reales de las políticas. Para lograrlo, la valoración de servicios ecosistémicos ofrece herramientas e información cuantitativa que puede auxiliar a la
toma de decisiones y a la evaluación de proyectos.

“Estamos convencidos de que no puede haber
desarrollo en este país sin una política clara,
transparente y participativa de protección,
conservación y uso del capital natural”.
Luis Fueyo

Reserva de la Biosfera Isla Espiritu Santo, Baja California Sur. Foto: Eduardo Rodríguez.

conanp

III. ENFOQUE LOCAL
La mayor parte del territorio declarado bajo alguna modalidad de conserva
ción, particularmente las anp, es propiedad de ejidos y comunidades locales.
Por ende, cualquier programa o acción para la conservación y uso sustenta
ble del capital natural y sus servicios ecosistémicos debe estar basado en la
realidad local. De esta manera se pueden elaborar estrategias participativas
que atiendan tanto a las necesidades de ingresos y desarrollo económico de
los habitantes locales, como al mantenimiento de los servicios ecosistémicos
y la biodiversidad.
Las anp concentran la mayor parte de la riqueza biológica y cultural de
México; sin embargo, existe un alto índice de marginación y pobreza en estos
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sitios. Dado que existe un inmenso potencial para el ecoturismo, agricultura
sustentable, aprovechamiento forestal sustentable y artesanías, por mencionar algunas actividades económicas, las anp ofrecen múltiples opciones para
el desarrollo económico sustentable. Luis Fueyo (conanp) compartió que en
la conanp se busca que las actividades económicas que se realizan dentro
de las anp, sean negocios sustentables que generen ingresos suficientes para
que la población mejore sus ingresos y bienestar para que, al igual que otro
actor económico, puedan ser sujetos de crédito, valorados en los mercados
y puedan competir en igualdad con otro productor.
José Sarukhán (conabio) comentó que existen numerosos ejemplos de
iniciativas y negocios con beneficios locales que promueven conjuntamente
el desarrollo económico y la sustentabilidad. Algunos de estos casos están
compilados en el libro “Patrimonio Natural de México, cien casos de éxito”
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(2010), los cuales representan ejemplos que, una vez fortalecidos, podrían
ser replicados en donde sea pertinente. Un factor fundamental para que una
estrategia de desarrollo sea exitosa consiste en entender los procesos y las
necesidades locales sin dejar de lado los objetivos a nivel nacional.
Por otro lado, es necesario considerar que el sector rural provee 24 por
ciento de los empleos en el país; no obstante, representa únicamente el
3 por ciento del pib, lo que nos muestra que existe un gran potencial para
revigorizar las actividades agropecuarias con un enfoque sustentable.

La agenda nacional sobre valoración de servi
cios ecosistémicos no puede dejar de lado
las necesidades locales y debe promover un
desarrollo que sea ambientalmente sustentable
y socialmente incluyente. La acción social bien
informada, bien documentada es una de las
armas más importantes para realmente realizar
cambios en este sentido en el país […] Ha
habido una transición de la información y
México es uno de los países que afortuna
damente tiene de la mejor información sobre
su capital natural […]
José Sarukhán
conabio
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Parque Nacional Izta-Popo, Estado de México.
Foto: Pamela Atkinson.

lograr ya que en el marco de esta iniciativa se quiere promover que las comunidades aprovechen de manera sustentable los recursos naturales a la
vez que se concientiza a otros sectores sobre la relevancia de los servicios
ecosistémicos para el abatimiento de la pobreza. En este sentido, se pueden
establecer alianzas y canales de comunicación para transversalizar el tema y
articular una agenda nacional e intersectorial para la conservación.

Foto: Archivo conanp, 2013.

IV. PROMOCIÓN DE SINERGIAS Y CONCURRENCIA
DE RECURSOS
Los servicios ecosistémicos representan beneficios para numerosos sectores. Por lo tanto, la estrategia para su conservación y valoración debe ser
transversal, buscando generar alianzas y fomentando sinergias. Luis Fueyo
(conanp) apuntó que para lograrlo es necesario tener un acercamiento con
los tomadores de decisiones en los tres niveles de gobierno, así como al sector privado y hacia la sociedad en su conjunto, para concientizar sobre la
degradación de los ecosistemas y convencerlos del rol fundamental que desempeñan los servicios ecosistémicos para el bienestar social y económico.
Por otro lado, la agenda nacional sobre valoración de servicios ecosis
témicos debe considerar la concurrencia de recursos y esfuerzos. Javier
Warman (semarnat) comentó que durante la presente administración la
Cruzada Nacional Contra el Hambre busca eliminar el hambre a partir de
una alimentación y nutrición adecuadas, así como aumentar la producción
de alimentos y el ingreso de campesinos y pequeños productores agrícolas. Esta iniciativa contempla 400 municipios, de los cuales más del 70 por
ciento se encuentran en zonas de alta biodiversidad. Por ende, se presenta
una oportunidad única para visibilizar el rol de los servicios ecosistémicos
fomentando la transversalidad y concurrencia de recursos. Esto se podría
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El eje principal en el que está
sustentada la política ambiental
en México es el eje de “México
Próspero”, es decir, bajo la óp
tica del desarrollo económico.
La política ambiental tiene que
fomentar la generación de rique
za, ingreso y empleos.
Javier Warman
semarnat

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL
Un aspecto nodal para internalizar y dar continuidad a cualquier esfuerzo pa
ra valorar y conservar los ecosistemas es la educación ambiental. Resulta
fundamental que la gente conozca e identifique la interdependencia entre
la naturaleza y el bienestar económico y social. Si desde pequeños, las
personas aprenden sobre los múltiples valores y beneficios de la biodiversidad, a largo plazo el sector ambiental no va a tener que hacer un trabajo
de convencimiento; sino que esto vendrá de manera automática. De esta
forma, se puede aspirar a tener una sociedad informada, consciente y activa
para alcanzar el desarrollo sustentable.
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La educación ambiental es una gran tarea que rebasa la articulación de
una estrategia nacional de valoración de servicios ecosistémicos. La conanp
trabaja en actividades de educación ambiental en las anp; no obstante, el
reto es mucho mayor y se requiere unir esfuerzos y promover una iniciativa
de más amplio alcance.

CONCLUSIONES
Actualmente las prioridades nacionales contemplan la promoción a la com
petitividad, productividad y desarrollo económicos. No cabe duda que los
servicios ecosistémicos juegan un papel fundamental para lograrlo ya que
constituyen la base del bienestar económico y social. Desgraciadamente,
su relevancia no se ha visibilizado y transversalizado. En este sentido, la va
loración de servicios ecosistémicos constituye una herramienta muy útil

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas. Foto: Archivo conanp.

para evidenciar y contabilizar las interdependencias entre el desarrollo eco
nómico y la conservación de los ecosistemas.
Durante la discusión los panelistas estuvieron de acuerdo en que la va
loración de servicios ecosistémicos ofrece una excelente oportunidad para fortalecer al sector ambiental en México. Para consolidar una agenda nacional
sobre valoración de servicios ecosistémicos es fundamental mantener un enfoque local, así como promover un acercamiento con el sector productivo, fomentar la concurrencia de recursos y el establecimiento de alianzas. Además,
la educación ambiental es un pilar que debe acompañar la formulación
de políticas públicas y la consolidación de la agenda ambiental nacional.

Javier Warman, Carlos Muñoz-Piña, Luis Fueyo y Dolores Barrientos. Foto: Archivo conanp, 2013.
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CLAUSURA
Juan José Guerra Abud
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México



La clausura del Seminario sobre Valoración de Servicios Ecosistémicos
en Áreas Naturales Protegidas de México estuvo a cargo del Secretario
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Juan José Guerra Abud,
quien agradeció a los participantes, ponentes y organizadores los esfuerzos para que este evento se se realizara.
Asimismo, resaltó que las Áreas Naturales Protegidas son sumamente
importantes para el país, y que dentro de la política pública de la presen
te administración existe un compromiso institucional para alinear esfuerzos y consolidar el manejo y gestión de las anp.

Parque Nacional Izta-Popo, Estado de México.
Foto: Cesar Hernández Hernández.
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GLOSARIO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP): Porciones terrestres, acuáticas y marinas
del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente
original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos. Se
crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en
ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, su Reglamento, el Programas de Manejo y los Programas de Ordenamiento Ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y manejo, según categorías establecidas en la Ley. (conanp, 2013).
BIENESTAR HUMANO: Estado en el que el ser humano logra plenitud. Comprende
aspectos materiales básicos, libertad y oportunidad, salud, buenas relaciones sociales,
seguridad, tranquilidad y experiencias espirituales. La forma en que dicho estado se
expresa y se experimenta, depende del contexto en el que se desenvuelven los individuos (teeb, 2010).
BIENES COMUNES: Bienes y/o servicios que se caracterizan por ser rivales y no excluibles. Por rivalidad se entiende que el consumo de ese bien reduce la cantidad
disponible de consumo para otros. Por excluible se entiende que el consumo de un
bien y/o servicio puede limitarse a la persona o grupo de personas que cumplen con
criterios específicos.
BIENES PRIVADOS: Bienes y/o servicios que se caracterizan por ser rivales y excluibles.
BIENES PÚBLICOS: Bienes y/o servicios no rivales y no excluibles.
BIODIVERSIDAD: Variedad de organismos así como los complejos ecológicos de los que
forman parte, incluidos aquellos que habitan ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos;
comprende la diversidad genética, de especies y de los ecosistemas (cdb, 1992).
BONOS DE CARBONO: Conjunto de instrumentos que incentivan la reducción de emi
siones de gases efecto invernadero.
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BRECHA FINANCIERA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Diferencia que exis
te entre los recursos disponibles y aquellos necesarios para lograr la conservación
y manejo efectivo de las anp (Bezaury-Creel et al., 2011).

equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales,
de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras. (lgeepa, 2014)

CAPITAL NATURAL: Los ecosistemas y los organismos que éstos contienen, que por
medio de sus procesos naturales generan bienes y servicios ambientales indispen
sables para la sobrevivencia y el bienestar social, así como para el mantenimiento de
la vida como la conocemos (Sarukhan et al., 2012)

DISYUNTIVAS (TRADE-OFFS): Una elección que supone la pérdida de calidad
y/o cantidad de un bien y/o servicio a cambio de la obtención de otro bien y/o
servicio.

COMPENSACIONES: Acciones y/o incentivos diseñados para mitigar los impactos adversos que reciben los ecosistemas y recursos naturales como resultado de actividades
productivas o desarrollo de proyectos.
COSTOS DE OPORTUNIDAD: El valor de los beneficios a los que se renuncia al elegir
una opción distinta.

ECOSISTEMA: Interacciones de comunidades de animales, plantas, hongos y microorganismos con su entorno, que interactúan como una unidad funcional.
EXTERNALIDADES: Efecto secundario involuntario, ya sea positivo o negativo, que
producen las decisiones de producción o consumo de un agente sobre un tercero, sin
que exista una compensación por ello.

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES: Marco contable dentro del cual se presentan
de manera sistematizada los datos económicos de un país.

FALLAS DEL MERCADO: Situación en la que los mercados fracasan en la asignación
eficiente y efectiva de recursos, debido a falta de información, existencia de una empresa dominante o externalidades. (teeb, 2010).

DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del

GASES EFECTO INVERNADERO: Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera,
tanto naturales como antropogénicos, que absorben y reemiten radiación infrarroja.
(dof, 2012).

Reserva Forestal Nacional y Refugio de Fauna Silvestre Sierra de Ajos-Bavispe, Sonora. Foto: Alejandro Boneta.
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GOBERNANZA: Conjunto de reglas, mecanismos y procesos que coordinan y brindan
una línea de conducta a las actividades que involucran a varias personas, de acuerdo
a resultados concertados. (gtz, 2004).
HUELLA DE CARBONO: El total de dióxido de carbono (co2) equivalente que se
emite como resultado de las actividades de las personas, las empresas, las ciudades
y las organizaciones.
INCENTIVOS: Son los factores que guían la acción humana. Pueden tener carácter
positivo o negativo, pueden motivar un comportamiento, reforzarlo o desincentivar
determinadas actividades. Los incentivos pueden ser tanto materiales como no materiales. (gtz, 2004).
INFRAESTRUCTURA VERDE: Instalación que se diseña y construye con el mayor
apego posible a los procesos naturales y que busca disminuir los impactos a los servicios ecosistémicos y promover el desarrollo sustentable.
INTERNALIZACIÓN DE EXTERNALIDADES: Sucede cuando las decisiones de políticas, producción y/o consumo, se toman con base en información que toman en cuenta
a las externalidades que éstas generan.
MERCADOS VOLUNTARIOS DE CARBONO: Transacciones de compra y venta de
bonos de carbono bajo programas informales, compromisos adquiridos y declaracio
nes, donde cada actor define sus propias metas y que por lo general lleva a cabo su
propio monitoreo y reporte de actividades.
PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA): Instrumentos que tienen por objeto
lograr el uso sostenible de los servicios ecosistémicos a través de incentivos directos.
El concepto central de los PSA es que quienes realizan actividades productivas y de
conservación que promueven la provisión de servicios ecosistémicos deben ser compensados por ello, mientras que quienes se benefician de éstos, deben pagar por
dicha provisión.

VALOR: La contribución de una acción, bien y/o servicio al logro de un objetivo y/o
condición (Constanza, 2003).
VALOR DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. La contribución de las condiciones
y procesos de los ecosistemas al bienestar humano.
VALOR DE EXISTENCIA: El valor que los individuos asignan a la certidumbre de que
un bien y/o servicio existe (también conocido como valor de conservación o valor de
uso pasivo). (teeb, 2010).
VALOR DE OPCIÓN. El valor que los individuos asignan al hecho de que exista la po
sibilidad de uso de un bien y/o servicio (teeb, 2010).
VALOR DE USO DIRECTO: El valor que los individuos asignan a los bienes y/o ser
vicios que son utilizados de manera directa, generalmente para fines de consumo
y/o producción. Entre estos se incluyen los usos consumibles y usos no consumibles.
(teeb, 2010).
VALOR DE USO INDIRECTO: El valor que los individuos asignan a los bienes y/o
servicios que son utilizados de manera indirecta. Generalmente se asocia a aquellos
bienes y/o servicios intermedios y de soporte que permiten la existencia de bienes
y/o servicios de uso directo.
VALOR DE NO USO: El valor que los individuos asignan a la satisfacción derivada de saber
que un bien y/o servicio se mantiene (valor de existencia) y que otros individuos tendrán la
posibilidad de usarlo en el presente o en el futuro (valor altruista o de legado. (teeb, 2010).
VALOR DE USO: El valor que los individuos asignan a la posibilidad de uso de un bien
y/o servicio. Es la suma neta de los valores de uso directo, los valores de uso indirecto y
los valores de opción. (teeb, 2010).
VALORACIÓN ECONÓMICA: El proceso de cuantificar en términos económicos el va
lor o importancia de un bien y/o servicio, en un contexto determinado.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: Las condiciones y los procesos a través de los cuales
los ecosistemas permiten la existencia de la vida y el bienestar humano (Daily, 1997).
UMBRAL: Estado a partir del cual los ecosistemas y/o servicios ecosistémicos cambian,
a veces de forma irreversible, a un estado considerablemente diferente, lo que afecta
gravemente su capacidad para ofrecer ciertos servicios ecosistémicos. (teeb, 2010).
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