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biodiversidad, ecosistemas y el desarrollo 
sectorial.  
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Costo de administración anual estimado para (a) Gestión básica (déficit de US $ 314 millones) y (b) 
gestión óptima (déficit de US $ 699 millones) en 18 sistemas nacionales de áreas protegidas en 
América Latina y el Caribe. 

Fuentes de Financiamiento de AP actuales y déficit 

 Fuente: Bovarnick et al. 2010 
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Propuesta de reforma a la  tarifa de uso 
del PN y SM Galápagos, Ecuador 

 

RETOS 

• Mayor transparencia  

• $15M a $20M por año 

• Mayor inversión indirecta 

• Inversión de % tarifas de uso 

• Uso de fondo “Paraguas” 

• Más rentabilidad 

• Más alternativas de inversión 
para reformar el sector 
pesquero artesanal 

• Trabajo con sector no 
gubernamental 



• ¿Los beneficios económicos del ecoturismo 
de los tiburones son mucho mayores que la 
pesca de tiburones?  

• En Galápagos, el VPN de los tiburones para la 
industria del turismo es de $ 5.4 millones. El 
valor de un tiburón individual para la 
industria del turismo es de $360,000 por año, 
en comparación con los $ 158 obtenidos de 
un tiburón muerto.  

• Hasta la fecha, a pesar de su alto valor 
económico y su importancia icónica, menos 
del 40% del GMR está totalmente protegido. 

Source: Largest global shark biomass found in the northern Galápagos Islands of Darwin and Wolf (Lynham et al., 
2015 in Pelayo et al, 2016) 

Son los grandes números útiles para quienes toman decisiones? 



• Lynham et al., 2015 in Pelayo et al. (2016) En Galápagos, el VPN de 
los tiburones para la industria del turismo es de $ 5.4 millones. El 
valor de un tiburón individual para la industria del turismo es 
de $360,000 por año, en comparación con los $ 158 obtenidos de 
un tiburón muerto. 

• Cesar et al. (2003). US $1.85 billones por año por 19 000 km2 de 
arrecifes en el Caribe. 

• Alie, K (2008). US $22 millones por año, directamente por la venta  
de tiquetes para observar ballenas en Santa Lucía, Dominica, 
Vincent, y Granada. 

• Burket et al. (2008). $130 millones en el 2006 por actividades de 
turismo y recreación relacionas con arrecifes en Tobago. 

Algunos estudios de valoración y su influencia en reforma políticas 

Francisco Alpízar | 2013 



“…. Existen mas de 200 estudios de valoración 
económica sobre el valor monetario de los bienes y 
servicios de ecosistemas marinos en el Caribe. Sin 
embargo, pese a la gran riqueza de información y 
estimaciones de valores, no esta claro si este gran 

esfuerzo a resultado en un impacto tangible en políticas 
o decisiones relacionadas con manejo y uso sostenible 
de estos valiosos recursos naturales; a la fecha, no se 

ha hecho ningún análisis para responder ha esta 
pregunta critica….” 

(Kushner et al, 2012) 



Relevancia del 
problema en la 

precepción 
publica 

Definicion 
de la 
Agenda  
 

Análisis de 
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Toma de decisions 

Implementación  

M&E 

Tiempo Source: Adapted from Environmental Fiscal Reform, The World Bank, May 2005 
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El ciclo de la reforma fiscal ambiental 
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• El principal error al momento de hacer valoración económica es 
creer que una medida del valor de un recurso o un servicio 
ecosistémico es suficiente para cambiar las decisiones. 

 

• El segundo error es creer que un valor cualquiera es mejor que 
ningún valor. 

Errores comunes ……. 

2/13/2019 11 TSA, Marlon Flores, GCP/GEF Team, PNUD 



¿Existe un justificación sólida para incluir el 
manejo de ecosistemas en la política e inversión 
para el desarrollo sectorial? 

 

La gran pregunta 

TSA puede ofrecer un justificación solida 

 



• Un método innovador para capturar y presentar información, para la 
toma de decisiones, sobre el valor de los ecosistemas, focalizado en 
la productividad sectorial 

 

• TSA presenta en forma equilibrada los pros y contras de: 

• Continuar con la gestión de recursos naturales  (BAU) 

• Cambiar a una gestión donde ecosistemas mas efectiva y 
sostenible (SEM). 

• Un estudio de TSA se hace para: 

• Un sector en particular, y 

• Para un tomador de decisiones especifico (del gobierno o 
sector empresarial). 

¿Que es TSA? 



El escenario BAU es status quo dinámico en el cual … 

 

• Quienes toman decisiones siguen sobre su trayectoria histórica usual, 
la cual no contabiliza el valor de los servicios ecosistémicos.  

• Alto impacto ambiental y posible bajo nivel de sostenibilidad. 

• Alto nivel de ganancia  en el corto plazo. 

• A largo plazo: reducción en los beneficios sociales y/o beneficios 
privados conforme los ecosistemas se degradan y la conciencia 
pública crece.  

 

Gestión Usual (Business-as-usual -BAU) 



En escenario SEM implica un cambio progresivo en el status quo, en el 
que … 

 

• Se toman acciones para reducir o revertir los impactos negativos de 
BAU sobre el ecosistema relevante.   

• Las actividades de producción y tendencias de consumo consideran 
el rol de los ecosistemas.  

• Consecuentemente, la producción y el consumo no están 
amenazados por la degradación de los recursos natural base. 

 

Manejo Sostenible de Ecosistemas (SEM) 



• TSA es una comparación  de dos opciones de intervención, en lugar 
de una estimación aislada de beneficios y costos de una sola 
intervención.   

 

• El valor de una ruta de acción se puede juzgar en forma completa, 
solamente comparando el valor de una ruta alternativa. 

 

• Quien toma una decisión enfrenta los meritos relativos de dos rutas 
de acción en un periodo de tiempo: BAU, y  SEM   

 

 

¿Cual es el valor agregado de TSA? – Comparar dos 
alternativas para intervención 
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Elementos centrales del TSA: Enfoque de 
valoración sectorial 
• Mientras que los estudios de valoración tradicionales se 

concentran en los ecosistemas, el TSA se enfoca en impactos 
sectoriales. 
 

• La valoración se enfoca en las consecuencia que podrían resultar 
de la implementación de políticas alternativas. 

 
 Ejemplo: Un plan nacional de desarrollo de turismo basado 

en naturaleza; Plan de Acción para el Fortalecimiento de la 
producion y comercio Responsable de la Piña, Plan Nacional de 

acción del Cafe  
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• TSA sigue la evolución de indicadores clave en periodos determinados, 
y no solamente hace una estimación en un punto fijo o usando solo 

una tasa de descuento. 

TSA mide los cambios en el tiempo 



TSA: Internalización de SE en la estimación de beneficios netos 

BAU tomando en cuenta 
volares eco sistémicos 

perdidos y/o externalidades

Ganancias 
netas $ por 

año

Tiempo



1. Definir el propósito del estudio: la meta para la reforma 
política y quienes toman decisiones. 

2. Definir la línea de base BAU y SEM para el análisis  

3. Seleccionar criterios e indicadores 

4. Construcción de escenarios BAU and SEM 

5. Presentar los escenarios BAU/SEM con sus respectivos 
indicadores y valores, junto con las recomendaciones 
para la respectiva reforma de política e inversiones 

 

Los 5 pasos de TSA 



 

PASO 1:  

Definición del propósito del análisis 

 



Las siguientes actividades deberían ser completadas antes 
de que un analista inicie la investigación para un AES: 

 

• identificar al tomador de decisión clave y sus objetivos 
para el análisis, 

• junto con el tomador de decisión, refinar el enfoque de 
reforma política o estrategia de manejo, 

• junto con el tomador de decisión, definir el alcance del 
análisis, incluyendo una escala espacial, temporal, y 
regulatoria; y 

• valorar e identificar los datos disponibles para asegurar 
que es suficiente para cumplir con el objetivo 
propuesto. 

 



• ¿Tiene sentido como negocio restaurar la calidad del agua en 
un lago degradado por la minería ilegal? 

 

• ¿Tiene sentido como negocio apoyar la industria del turismo 
basado en naturaleza en contraposición con las actuales 
actividades ilegales que dañan los ecosistemas de bosque 
nublado y bosque amazónico? 

 

Ejemplos de preguntas bien definidas…  



PASO 2: Definición de una línea 
base (manejo usual) y la 

intervención de MSE 
 

 



• Nada sencillo 

• Expertos normalmente de acuerdo con cosas 
generales:  
• comer comida sana es bueno para la salud! 

• Desacuerdos amplios respecto a los detalles: 
• Que si comer proteínas, que si verduras, que si 

tomar agua, que con grasas que sin grasas 

 

Acuerdo a nivel de decisores respecto a qué es la línea base 
y qué constituye el MSE… 



BAU 

• Inversión limitada o nula en la conservación 

de agua dulce fuera del sitio (fuentes de agua 

superficial y subterránea);  

• Falta de investigación científica (confiable) y 

datos sobre acuíferos subterráneos en 

regiones mineras;  

• Desarrollo de pueblos mineros no 

planificados;  

• Alta contaminación del agua (minería y aguas 

residuales);  

• Tarifas de agua bajas y una gestión de agua no 

regulada en el sector minero 

 

MSE 
• Inversión o financiamiento suficiente en la 

conservación de agua dulce fuera del sitio 
(fuentes de agua superficial y 
subterránea); 

• Investigación confiable y fuente de datos 
sobre acuíferos de agua en zonas mineras; 

• Planeación del desarrollo de pueblos 
mineros; 

• Disminución de la contaminación del agua 
y tratamiento; 

• Tarifa de agua real para cubrir los costos 
de servicio y la gestión sostenible del agua. 
 
 
 

Ilustración de líneas de base generales BAU y SEM 



PASO 3: Selección de criterios e 
indicadores 

 



Criterio Indicadores 

 

Financiero 

  

 Cambios en la productividad 

 Ingresos anuales, ganancias netas 

 Costos, costos de inversión, costos evitados 

 Costos de restauración  

 Radio deuda-capital 

 

Económico 

  

 Excedente del consumidor (disposición a pagar) 

 Excedente del productor 

 Costos marginales externos 

  

Empleo 

  

 Cantidad de personas empleadas 

 Nivel salarial 

 Radio de empleo forma y empleo informal 

 Cantidad de empleos de medio tiempo 

 Radio de empleos con salario alto y empleos con salario bajo 

  

Igualdad y justicia 

  

 Razón de salarios por género 

 Razón de beneficios por grupo étnico 

 Empleo por categoría demográfica 

 Número y costo de conflictos socio ambientales 



PASO 4: Construcción de los 
escenarios de manejo usual y 

MSE 
 



1. ¿Cómo cambia el funcionamiento del ecosistema bajo BAU y MSE? 

 

2. ¿Cuál es la relación entre cambios en el funcionamiento del 
ecosistema y los indicadores seleccionados? (Por ejemplo: 
degradación del ecosistema (agua y bosque) y pérdida de 
productividad agrícola y turística por causa de de minería ilegal 

 

3. ¿Cómo cambia esa relación en el tiempo? ¿Continúa o discontinúa?  

 

Tres elementos básicos 



• En algunos casos, va a ser necesario pasar de unidades físicas a 
estimados monetarios de cambios en los indicadores. 

 

•  Elegir un método de valoración relevante, que van desde:  
• producción por hectárea por el precio = ingresos por hectárea, hasta 

• estimaciones de la disposición promedio a pagar por un programa para 
proteger un ecosistema especifico en peligro multiplicado por el número de 
individuos interesados = ingreso del programa.  

Rol de la valoración económica 



 

 

 

 

 

 

 

 

Valor económico total 

Valores de uso Valores de no-uso 

Valor real Valor de la opción Valor filantrópico Altruismo a la biodiversidad 

Valor de existencia Valor altruista Valor de herencia Uso indirecto Uso directo 

No consumptivo 
consumo 

Consumptivo  

Cultivos, 
ganado, 

pesquerías, 
alimentos 
silvestres, 

acuacultura 

Recreación, 
bienestar 

espiritual / 
cultural, 

investigación, 
educación 

Control de 
pestes, 

polinización, 
regulación y 
purificación 

del agua, 
fertilidad de la 

tierra 

Satisfacción 
de saber que 

las futuras 
generaciones 

tendrán 
acceso a los 

beneficios de 
la naturaleza 

Satisfacción 
de saber que 

otras 
personas 
tendrán 

acceso a los 
beneficios de 
la naturaleza 

Satisfacción 
de saber que 
las especies o 

los 
ecosistemas 

existen 

Uso futuro 
de beneficios 
conocidos y 

desconocidos 

TEV 



• Precios de mercado: Precio por cambio en cantidad 

 

• Métodos basados en costos: 
• Costos evitados: gastos asociados al colapso del ecosistema 
• Costos de remplazo: gastos de tecnologías que reemplacen a 

los ecosistemas 

 

• Métodos de cambios en función de producción 
• Cuánto contribuye un insumo en la producción de un bien 
• 2 pasos: 

• Cómo afecta el deterioro ambiental a la producción de x? 
• Cuánto vale el cambio? 

Métodos directos de valoración 



• Método de precios hedónicos: Demanda implícita de 
calidad ambiental 

 

• Método de costos de viaje 
• La suma de los costos asociados a la visitación indica en 

valor asociado al recurso visitado 

Métodos de preferencia revelada 



• Todos basados en una encuesta donde se recrea un 
mercado hipotético 

• Valoración contingente 

• Método de elección múltiple 

Métodos de preferencia enunciada 



• Siempre escoger el más sencillo 

• Siempre empezar por mercados existentes 

• Analizar el tipo de uso que está siendo afectado por un 
proyecto de mejora ambiental o un daño ambiental causado 
por un proyecto extractivo no planificado o ilegal 

 

Cómo definir el método más adecuado? 



Formulación de escenarios BAU and SEM: 
Costos y Costos evitados sector hidroeléctrico (Represa Guri, 

Venezuela) 

Flores M., in Bovarnick et al, LAC Biodiversity Superpower, UNDP (2010)  
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La vida util de un generador de hidro energía en una represa se estima 
en 60 años. En el escenario BAU, luego de apenas 25 años de 
funcionamiento, a causa de sedimentacion,  se requirió de un período de 
reparación y reducción de producción de 5 años, a un costo estimnado 
de entre 90-143 milloned de dolares. En el escenario SEM, este costo 
podria evitarse con una adecuada inversion en reforestación y gestión de 
la cuenca sobre la represa del Rio Guri. 
 

Resultado del Análisis de escenarios BAU and SEM: 
Costos y Costos evitados sector hidroeléctrico  

(Represa Guri, Venezuela) 
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Captura de Camarón por Embarcación 
Taxisco-Canal de Chiquimulilla 

En Libras 
Periodo 2000 -2025 

La captura ha venido decayendo a un ritmo  del 50%  
en cada quinquenio. De igual forma se proyecta al 
2020 una reducción en la mitad, de lo capturado al 
2015, suponiendo que se mantienen las actuales 
condiciones de sobre-explotación del recurso y 
deterioro del ecosistema.  

 Ingresos en BAU por Embarcación/día 
 En $ 

Periodo 2000 – 2015 

De 1999 al 2010 el precio descendió de $ 4.3/Lb a $ 

1.45/Lb, una reducción del 66%, explicado por aumentos 

en la oferta nacional e internacional de camarón. 
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Paso 4. Construir los escenarios BAU y SEM 
(Sector pesca Guatemala, Canal Chiquimulilla)  

Escenario BAU 



Años Embarcaciones Toneladas 

1999 492  4,149.80  

2005 508  4,779.02  

2010 620  4,048.55  

2015 696  2,619.05  

Número Embarcaciones y Toneladas Capturadas al 
Año  

Miles de toneladas  
Periodo 1999 – 2015 
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Los resultados señalan la necesidad de restringir el  funcionamiento de 167 embarcaciones por 

dia, además de reducir la captura en 433 toneladas en el año y  limitar los días de pesca a 244 

en el año, durante diferentes épocas en las que se dan los procesos de desove y permitir la 

recuperación de los recursos.  

  

Esfuerzo Pesquero en la RNUMM en BAU Y SEM 
Toneladas anuales por total de embarcaciones  

Paso 4. Construir los escenarios BAU 
(Sector pesca Guatemala, Canal Chiquimulilla)  
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Recomendaciones y Líneas de Política para tomadores de Decisiones 

• Implementación de un sistema de registro de embarcaciones y pescadores para el 
Canal. 

• DIPESCA, CEMA y CECON deben implementar de forma coordinada un programa de 
monitoreo del stock del recurso pesquero al menos una vez al año. 

• DIPESCA con el apoyo de CECON Y DIPRONA deben hacer obligatorio el establecimiento 
de licencias de pesca por embarcación hasta un máximo de 529 permisos diarios de 
embarcaciones que trabajen en pesca, dentro de las aldeas evaluadas, para capturar un 
máximo de 37 libras diarias por 243 días en el año. (un costo por licencia de al menos Q 
150 al año, para gastos de monitoreo en la zona). 

• Incentivar alternativas de empleo para pescadores en el sector turismo, para reducir la 
presión sobre el recurso pesquero. 

• Fortalecimiento institucional mediante la participación activa de DIPESCA, DIPRONA y 
CECON para dirigir la creación de organizaciones locales (asociaciones de pescadores) 
acompañar y capacitar pescadores en la recuperación del recurso y en  el uso de artes 
de pesca permitidos. 

 



PASO 5:  
Presentar las recomendaciones basadas en el análisis 

de los escenarios BAU/SEM, con sus respectivos 
indicadores y valores; y las reformas sugeridas 

 

• Preparación de un resumen de recomendaciones sobre 
políticas y/o estrategias para tomadores de decisiones 
(Policy Brief) 





Ecuaciones usadas para calcular los beneficios y costos de Plan de Acción de la Piña (CR) 
 
Beneficio para el bosque = Costos Externos BAU – Costos externos SEM 

1. VPN Beneficios agregados  = Beneficio Forestal + Beneficio AP + beneficios Agua + Beneficios Ganado + Beneficios Erosión 

 

2. NPV Impacto total de SEM  = NPV – Costo SEM 



El desarrollo, la aprobación y la implementación del plan, a través de cuatro ministerios, se basaron 
en gran medida en la aplicación de un Análisis de Escenarios Específicos (TSA) apoyado por el PNUD.  
 
Un proceso participativo que involucró y consultó a los tomadores de decisiones y las partes 
interesadas para enmarcar y responder una pregunta clave de política:  
 
¿Cuáles son los costos y cualquier beneficio del escenario de producción habitual en comparación 
con los costos y beneficios de cambiar a un escenario de producción más sostenible? 
 
La TSA determinó que, en el transcurso de cinco años, la implementación del Plan de Acción 
costaría aproximadamente US $ 6,5 millones, mientras que el aumento en los beneficios podría 
valorarse en US $ 15 millones. 
 
Desde la perspectiva del gobierno, la implementación de la política del Plan de Acción de Piña 
genera beneficios netos de US $ 8,8 millones, lo que refleja la reducción de los costos asociados con 
los impactos sociales y ambientales negativos con el modelo de producción habitual. 

Algunos resultados del TSA en Piña 



Para mayor información sobre TSA en el Programa Green 
Commodities (GCP), PAGE y proyectos GEF: 
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