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Desde la
teoría:

La valoración económica trata primordialmente de
cuantificar el bienestar social que provee un cambio en
un bien o servicio ambiental.

La economía tiene solamente dos criterios de análisis:
a) el bienestar global o bienestar social (eficiencia) y
b) la distribución de ese bienestar en la sociedad o
justicia social (equidad).
Existen numerosos métodos de valoración económica,
los cuales son muy útiles para la toma de decisiones
mediante (AC/B); evaluación de impactos ambientales;
en decisiones de política pública; en educación y
comunicación ambiental.

Algunos
métodos
probados
de
valoración
económica

Método costo de viaje individual: permite valorar un servicio ambiental al
estimar el costo para cada individuo de ir a disfrutar un espacio natural
Método de costo de viaje basado en elección: permite valorar espacios
naturales que forman un sistema p. e. sistema de playas. Explica la
elección de una playa en función del costo de viajar a ésta y a cada una de
las otras playas que conforman el sistema

Método costo de viaje zonal: permite estimar el costo medio de visitar el
parque desde cada zona para conocer el valor recreativo de un AP
Método de los Precios Hedónicos: permite valorar el incremento de
bienestar, al posibilitar la medición de diferentes atributos
Método de valoración contingente: permite valorar una mejora paisajística
al quitar un elemento contaminante
Método de modelos de elección: permite valorar varios bienes o atributos
al mismo tiempo y la incidencia de uno de los atributos en los otros.

Aporte de las Áreas Protegidas a la economía
Boliviana
Caso de la RB Pilón de las Lajas

12 M litros/día
producción
ganadera; 21 M l/día
producción agrícola;
más de 2 M l/día
para consumo
humano

El aporte de la RB se
estima B$1.2
millones al turismo;
B$150 millones a la
ganadería; B$0,5
millones a la
agricultura

El aporte de la RB
Pilón de las Ljas a
la economía
Boliviana se estima
en US$22 millones
al año.

Aporte de las Áreas Protegidas a la economía
Peruana
75 ANP que cubre 19.5 millones de hectáreas que representan el 15.1% del territorio
nacional.
En 2019 2.4 millones de personas visitaron APN

Un tercio de la población utiliza el agua de las ANP para consumo
humano. US$81 Mill
El 60% de la hidroenergía proviene de las ANP. US$320.5 Mill

23% del stock de carbono de bosques amazónicos está en las ANP.
El aporte de las AP del Perú a la producción agrícola es de
US$513,9 Mill
Aporte a la economía nacional se estima en US$11 mil millones
34.156 empleos directos anuales

Aporte de las Áreas Protegidas a la
economía Colombiana

Provisión y regulación
hídrica: 4,25% del PIB

Bioma amazónico: 1.311
megaton CO2
almacenado en el
94,85% de la extensión
total en bosque

Bioma del pacífico: 30
megaton de CO2
almacenado en 370 mil
has de bosques

52% del recurso hídrico
de las hidroeléctricas es
ofertado por parques
nacionales

82 pueblos indígenas en
32 áreas protegidas
traslapadas, 40 pueblos
afro y un pueblo raizal

Aporte de las Áreas Protegidas a la
economía Colombiana
Se tienen 25 AP con ecoturismo- casi
2 millones de visitantes en 2019

Beneficios de las comunidades
locales $64 mil millones en 2019
(US$19 Mill). Por concesiones
comunitarias generación de empleos
y compras directas.
Los grupos comunitarios en 2019
obtuvieron beneficios por $9 mil
millones (US$461 MILL) por
concepto de concesiones
comunitarias.

@ParquesColombia
@parquescolombia
@ParquesNaturalesdeColombia

w w w. p a r q u e s n a c i o n a l e s . g o v. c o

Somos la gente de
la conservación

