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Las valoraciones ecosistémicas son uno de los de ocho1 puntos planteados por las
Comunidades Nativas de las cuatro cuencas afectadas por la explotación del Lote 192
(ex Lote 1AB) y el Lote 8 en el departamento de Loreto al Estado Peruano. Si bien, el
mismo Estado por medio del Ministerio del Ambiente promulgó la Resolución
Ministerial Nº 409 – 2014 – MINAM, que aprobó la “Guía Nacional de Valoración
Económica del Patrimonio Natural” (en adelante, la Guía) y que por acta del 19 de
febrero2 la Comisión Multisectorial3 de Desarrollo de las Cuatro Cuencas acordó
incluir dicha metodología como parte de la valorización de las servidumbres de los
territorios de las comunidades y pueblos indígenas4; contrario a los acuerdos
avanzados, la PCM y los sectores pretenden valorizar los territorios de las
comunidades como valores comerciales de predios y por lo tanto, no considerarán el
valor de los ecosistemas. Esto es un precedente negativo para la valorización de los
territorios de las comunidades y pueblos indígenas en toda la Amazonía no solo de
nuestro país sino en América Latina. En consecuencia, resulta inaceptable no
considerar la Guía y desconocer los acuerdos a favor del diálogo.
¿En base a que se sustenta la inclusión de la valorización de los
ecosistemas como parte del valor de los territorios de las comunidades y
pueblos indígenas?
En un contexto determinado donde existen diferentes personas y costumbres, y
diferentes valores (valores de cambio y valores de uso) respecto al uso de su entorno
ambiental (recursos naturales5); éstos (los valores) van a poder ser visibilizados
monetaria y no monetariamente de acuerdo a la metodología a emplear desde las
ciencias económicas. La metodología propuesta por la Guía, nos brinda un marco
teórico de acuerdo a enfoques económicos – ecosistémicos que tratan (no al 100%) de
visibilizar económicamente la variación de la calidad de vida de las diferentes
personas en sus contextos frente a variación (pérdida y/o degradación) de su
ambiente (ecosistema6).
Las metodologías propuestas por la Guía, son idénticas a las propuestas en la Guía de
valoración Económica de Impactos Ambientales, y son aplicadas desde hace cerca de

1

En los que destacan la Remediación Ambiental (fondo ambiental), Titulación de territorios, Estudio
Epidemiológico – Toxicológico, Plan Integral de Salud, Participación Ciudadana, Consulta Previa, Fondo
Social, entre otras consideraciones de justicia.
2 Ver Anexo Nº1
3 Conformada por la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y
Federaciones Indígenas de las cuatro cuencas (FECONAT, ACODESCOSPAT, FECONACO, FEDIQUEP).
44

Ítem 1 y 2 del acta – Anexo Nº1.Y Anexo Nº2: Oficio Nº164 – 2015/VIVIENDA – VMCS - DGPRCS - DC

5Recogemos

la definición de Recurso Natural de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
Recogemos la definición de ecosistema de la Ley Nº 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos.
6
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9 años en el sector extractivo de nuestro país, existiendo cierto consenso
metodológico a raíz de su estructura que es la siguiente:

Gráfico 1.
Descomposición del Valor Económico Total
Fuente: Guía de Valoración Económica de Impactos Ambientales y Guía Nacional de Valoración
Económica del Patrimonio Natural
Elaboración: Propia

Donde:

Valor Económico Total (VET) = Valor de Uso (VU) + Valor de No Uso (VNU)

VET = (Valor de Uso Directo + Valor de Uso Indirecto) + (Valor de Existencia + Valor
de Legado)

La Guía, “innova7” al colocar la nomenclatura con aceptación mundial propuesta por
las Naciones Unidas en el año 2005; la propuesta metodológica de la valoración
económica8 desde el enfoque de los ecosistemas; recoge la definición de servicios
ecosistémicos elaborada y desarrollada por la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio9 (2005). Es importante mencionar que esta clasificación es considerada como
referente a nivel mundial y trata de visibilizar la relación existente del entorno
(ambiente) con la calidad de vida de los seres humanos; la clasificación divide a los
servicios ambientales en cuatro categorías:
1. Servicios de Provisión: son los bienes y servicios que las personas reciben
directamente del ecosistema.
7

Entre comillas a razón de ser una nomenclatura y sistema de análisis propuesto y aplicado
mundialmente hace 10 años.
8 Se analizará desde la Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural
9 Propuesta elaborada por la Naciones unidas que congregó a más de 1300 científicos, y que actualmente
acoge a más de veinte instituciones mundiales como son las Naciones Unidas, Banco Mundial, Unidad
Mundial para la Conservación, Organización Mundial de la Salud, Convenio sobre la Diversidad Biológica,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Consejo Internacional para la
Ciencia, Convención RAMSAR para los Humedales; entre otras instituciones mundiales y universidades de
prestigio internacional.
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2. Servicios de Regulación: son los beneficios que se obtienen de la regulación
de los procesos de los ecosistemas.
3. Servicios Culturales: son los beneficios no materiales que las personas
obtienen de los ecosistemas.
4. Servicios de soporte: agrupa a los servicios necesarios para producir otros
servicios ecosistémicos.
Asimismo, la Guía incorpora los avances de la Evaluación Nacional de Ecosistemas –
Inglaterra y se centra en los servicios ecosistémicos finales que se traducen en
bienes; con la finalidad de evitar doble contabilidad de servicios que forman parte de
un conjunto de procesos ecosistémicos intermedios10; por lo que los temores a doble
contabilidad son infundados.
En el gráfico 2 se esquematiza la variación existente en los servicios ecosistémicos a
razón de una actividad económica que genere externalidades; en el proceso la
manera de visibilizar esta variación utiliza a la valoración económica como
herramienta metodológica; es por tanto, el cómo se hará la medición la parte
fundamental de la valoración económica

10

Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural página 9.
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Gráfico 2.
Esquema de la posible variación de los recursos naturales frente a externalidad y manejo sostenible (remediación)
Elaboración de la autora
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La variación a considerar, es la variación resultante (de existir medidas correctivas).
La identificación de los valores dependerá de los servicios que estos provean a las
personas y ello significa el análisis en campo de los diferentes valores de uso (con
valor de mercado o no) que tengan las poblaciones con sus recursos naturales.
La propuesta alcanzada por el Estado retira del análisis el valor de los ecosistemas
sin ningún sustento; pero veamos lo que se deja de visibilizar económicamente si
retiramos a los ecosistemas y si se coloca como proponen, solo los valores
comerciales de servidumbre y el valor económico que corresponda. Se conoce por
ley de servidumbre que el valor considerado por uso de territorio es igual al valor del
predio y como anexos se pueden incluir los valores comerciales que se perjudicarían
(actividades productivas como chacras; entre otras solo con valor comercial) por el
uso del predio. Si se contextualiza ello en un ejemplo específico en la zona afectada
podemos preguntarnos lo siguiente:

¿Qué valores existen?
Los valores a considerar dentro de la metodología es el paso fundamental para
visibilizar finalmente la variación en la calidad de vida de las personas afectadas por
la variación de los recursos naturales. ¿Cuándo pensamos en un territorio de la
Amazonía, en qué pensamos? Considerar un espacio sólo como valor de uso comercial
– predio, es invisibilizar los ecosistemas; es así que considerar solo los valores de
mercado reduciría el análisis a cerca del 10% del valor económico total y sería el
triángulo amarillo del gráfico Nº3. Si bien todos los servicios ecosistémicos no se
podrán visibilizar monetariamente, los valores con capacidad de análisis cuantitativo
son potencialmente cuantificables por metodologías de valoración.
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Gráfico 3.
Valores Económicos a ser considerados previa evaluación de los ecosistemas
Fuente: TEEB
Elaboración: Propia
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¿Por qué aceptar la Guía?
Si bien, la Guía se hace desde un enfoque antropocéntrico, contraria a la visión
biocéntrica de las Comunidades Nativas, se considera como una plataforma de
diálogo y entendimiento en su necesidad de converger en diálogos comunes. Tal
como se describe en la Tabla Nº1.

Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural - Resolución Ministerial
Nº 409 – 2014 – MINAM

Objetivo

Finalidad

Marco Legal

DISPOSICIONES GENERALES
Brindar orientación sobre el alcance y aplicación de la valoración económica
del patrimonio natural; para que los tomadores de decisiones puedan utilizar
este concepto, respecto a la conservación y aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural
Promover el uso y aplicación de la valoración económica del patrimonio
natural como una herramienta para la toma de decisiones, que contribuya a
frenar la pérdida y degradación de los bienes y servicios ecosistémicos,
visibilizando el significado económico del patrimonio natural y los beneficios
económicos de su conservación y uso sostenible.

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente
Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente
Decreto Supremo Nº 007 - 2008 - MINAM, Reglamento de Organización y
Funciones del MINAM
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Decreto Legislativo Nº 1078, Modifica la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental
Decreto Supremo Nº 019 - 2009 - MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Decreto Supremo N° 012 - 2009 - MINAM, Política Nacional del Ambiente
Decreto Supremo N° 014 - 2011 - MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental.
Ley Nº 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

Instituciones, profesionales y técnicos del sector público, privado, académico
Ámbito de la y .sociedad civil que
Guía /
requieran o tengan interés en realizar la valoración económica de los bienes y
Alcance
servicios de los
ecosistemas del patrimonio natural con fines públicos, privados o académicos
CATEGORÍAS
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Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural - Resolución Ministerial
Nº 409 – 2014 – MINAM

Valor
Económico

Es un valor antropocéntrico, relativo e instrumental, establecido en unidades
monetarias que se basa en las preferencias individuales de las personas. En
este sentido, el valor económico es el bienestar que se genera a partir de la
interacción del sujeto (individuo o sociedad) y el objeto (bien o servicio) en el
contexto donde se realiza esta interrelación

Precio

Representa un acuerdo social que permite la transacción de los bienes. Es la
cantidad de dinero que un comprador da a un vendedor a cambio de un bien o
un servicio. 'El precio se determina en el mercado en el proceso de
interacción entre la oferta y la demanda

Utilidad

Aumentar la Conciencia Ambiental
Análisis Costo - Beneficios
Planificación y Diseño de Políticas
Regulación Ambiental
Mecanismos de Financiamiento
Contabilidad Nacional

Pertinencia

Una valoración económica tiene que ver con la identificación e intento de
resolver un problema asociado a la ausencia de valores monetarios de los
beneficios o costos de la pérdida o degradación de los servicios ecosistémicos,
causados por las actividades humanas; lo que produce cambios (ganancias o
pérdidas) en el bienestar individual o social.

Propósito

Demostrar la importancia de los servicios de los ecosistemas del país.
Estimar el valor referencial para fijar el monto de retribución en los
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).
Estimar los beneficios de proyectos de inversión relacionados con la provisión
de servicios ecosistémicos.
Estimar el valor económico de los impactos ambientales producidos por las
actividades
económicas (proyectos).
Cambiar el comportamiento de los agentes económicos

Valor
Económico
Total
Medidas de
Bienestar

DEFINICIONES METODOLÓGICAS
Consideran la misma metodología al definir el valor económico total (VET).
VET es igual al Valor de Uso (que a su vez se disgrega en Valor de Uso Directo
y Valor de Uso Indirecto) más el Valor de No Uso (que a su vez se disgrega en
Valor de Existencia y Valor de Legado)
Consideran la misma metodología al definir los cambios en el bienestar; que
viene definida por: la Variación Equivalente, Variación Compensada,
Excedente del Consumidor y Excedente del Productor.
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Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural - Resolución Ministerial
Nº 409 – 2014 – MINAM

Métodos de
Valoración

Se consideran las mismas metodológicas para la valoración Económica.
Mètodos basados en valores de mercado (Precios de Mercado)
Métodos basados en preferencias reveladas (Cambio en Productividad; Costo
de Viaje; Precios Hedónicos; Costos Evitados)
Métodos basados en preferencias declaradas ( Valoración Contingente;
Experimentos de Elección)
Otros enfoques de valoración económica (Transferencia de Beneficios)
DEFINICIONES ECONÓMICAS – ECOLÓGICAS

Valor Económico
Precio
Patrimonio Natural
Definiciones
Diversidad Biológica
Consideradas
Ecosistema
en el análisis
Servicios Ecosistémicos
Recursos Naturales
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
Tabla 1. Descripción de la Guía
Fuente: Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural
Elaboración: Propia

Conclusiones:
(1) No existen argumentos sólidos, para no reconocer la metodología propuesta
por la Guía.
(2) La Guía es un documento oficial del Estado y propone una metodología
aceptada mundialmente hace 10 años.
(3) La Guía, coloca freno a posibilidades de doble contabilización de servicios
ecosistémicos y posibles valoraciones subjetivas (dos de los principales
temores expuestos en las reuniones).
(4) La Guía; puede ser una herramienta de diálogo frente a valoraciones de los
recursos naturales. Y es aceptada por las Comunidades Nativas afectadas a
pesar de su visión contraria respecto al uso de los recursos naturales (Guía –
antropocéntrica y Comunidades – biocéntrica).
(5) El Estado y las Comunidades Nativas pueden generar un precedente nacional
de valoración considerando metodologías establecidas frente al uso del
patrimonio natural por actividades extractivas.
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Anexo Nº1 – Acta de Reunión Mesa 3
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Anexo Nº2 – : Oficio Nº164 – 2015/VIVIENDA – VMCS - DGPRCS – DC
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