Camilo Ospina Méndez- Maribel Pinilla Rivera
jeisonkmo@gmail.com – maribelpinillar@gmail.com
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Discusión

Introducción

Los ecosistemas
estratégicos (E.E.)
tienen un papel
fundamental en el
sostenimiento de
procesos,
sociales,
económicos y
ecológicos. Pero,
su actual
deterioro por la
acción humana
conduce a que se
disminuya la
oferta de bienes y
servicios
ambientales que
abastecen las
necesidades de
consumo.

Por tal motivo, es
necesario hacer
una identificación
de los diferentes
métodos de
valoración
económica que
permitan asignar
valores
cuantitativos a los
bienes y servicios
ambientales
independientemen
te de la existencia
de precios de
mercado para los
mismos.

Para tal fin, es
necesario valorar
económicamente
a partir de la
caracterización
del E.E y sus
dinámicas
económicas,
políticas y
sociales. Sin
embargo, la visión
de la econ.
ambiental se
limita a
valoraciones
subjetivas y no
tiene en cuenta el
conjunto de los
sistemas físicossociales que se
plantean en otras
disciplinas.

Colombia posee una gran variedad de E.E
importantes, sin embargo, algunos de ellos
con características definidas son vitales para
el sostenimiento y desarrollo de la sociedad.

Figura 1. Quebrada Las Delicias
Fuente: Zambrano, C.

De acuerdo con Herrera (2014) un ecosistema
estratégico es una porción geográfica con
características especiales y valores únicos que
Resultados
garantiza la oferta bienes y servicios ambientales
imprescindibles para el bienestar de las personas y
el equilibrio natural. (p.51)

Valorar económicamente los impactos, la
degradación y el agotamiento de los bienes y
servicios ambientales, o inclusive valorar la
conservación
de
diferentes
ecosistemas
estratégicos es una metodología empleada para
corregir las fallas en el mercado.

Objetivos
Determinar el estado del arte para la Valoración
Económica de bienes y servicios ambientales en
Colombia.

Definir que es un ecosistema estratégico.

Las fallas en el mercado surgen de la presencia de
externalidades que generan ineficiencias al no
coincidir los costos y beneficios de un agente con
los beneficios y costos sociales. Por tanto, la
valoración económica busca darle un valor
monetario a los bienes y servicios ambientales que
no son transados en los mercados.

Describir como la valoración económica corrige
las fallas de mercado en las cuales están
inmersos los bienes y servicios ambientales.
Indicar diferentes metodologías de Valoración
Económica de acuerdo con el bien o servicio
ambiental en ecosistemas estratégicos.

Identificar las tipologías de los ecosistemas
estratégicos y su relación con las comunidades
permite establecer métodos de valoración dentro
del valor económico total.

Al ser reconocidos, permiten a través de la
Economía Ambiental, iniciar un proceso de
valoración empleando métodos que
garanticen su uso adecuado y
adicionalmente permitan optimizar el
consumo.

En este sentido, la valoración económica es
un instrumento determinante para evaluar
los usos pertinentes de los ecosistemas de
acuerdo con los niveles de bienestar
suministrados al hombre.

Sin embargo, esta visión antropomórfica y
reduccionista de los valores de uso y de no
uso descuida las interrelaciones dinámicas
entre los sistemas económicos y el total del
conjunto de los sistemas físico-social que
plantea la Economía Ecológica.

Metodología

Objetivo 1
Matriz de
significancia

Objetivo 2
Método
Descriptivo
Explicativo

Objetivo 3
Lista de chequeo

Los E.E. normalmente son áreas de protección que
conservan sus características primarias o que no
han sufrido impactos que sobrepasen su capacidad
de resiliencia, por ende, los métodos de valoración
que pueden emplear se relacionan con medidas
ambientales para el correcto desarrollo de las
funciones ecosistémicas.

En ese orden de ideas, los métodos más adecuados
para valorar los bienes y servicios ambientales en
E.E. son: la valoración contingente, la transferencia
de beneficios, los costos de mitigación, los costos
de sustitución, entre otros.
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La cual sugiere que cualquier metodología
de valoración debe incorporar información
de otras disciplinas, para que tenga lugar una
interacción adecuada entre los sistemas
socioeconómicos y ecológicos.
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