EcoValor Mx
Valoración de Servicios Ecosistémicos
en Áreas Naturales Protegidas Federales en México:
Una herramienta innovadora para el financiamiento de la biodiversidad
y el cambio climático.

EcoValor Mx
En el marco de:
La Iniciativa Internacional del Clima (IKI)
Se implementa por encargo de:
Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB)
A través de:
Cooperación Alemana al Desarrollo – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Contraparte en México:
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

2013

MISIÓN
Conservar los ecosistemas más representativos
de México y su biodiversidad, mediante las
Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades
de conservación, fomentando una cultura de la
conservación y el desarrollo sustentable de las
comunidades asentadas en su entorno, con
criterios de inclusión y equidad.

86 comunidades
indígenas

~3 millones
de
habitantes

111 ANP con

Designaciones
Internacionales

740 proyectos
productivos
90.62
millones de
hectáreas

43 especies
prioritaria
s
Presupuesto
2017:
MXN$1,098
mdp

Estrategia 2040

Importancia de la VSE para el
financiamiento sostenible de las ANP
Plan de Acción para el Financiamiento Estratégico
(PAFE) 2016-2018

Economía de Conservación
Cambio Climático
Manejo Integrado del Paisaje
Participación Social y Cultura
para la Conservación
Coordinación de Políticas
Intersectoriales y Multinivel
Capacidades Institucionales

Valoración de Servicios Ecosistémicos (SE).
• No es un fin en sí, es una herramienta para poder destacar la
importancia de la biodiversidad y los SE para el bienestar humano
y el desarrollo del país.
• Es un proceso que busca estimar el valor (económico, social y
ecológico) de los servicios que proveen los ecosistemas.

• Marco de referencia para la toma de decisiones que tienen
impacto en el presente y futuro.
• No pretende poner un precio a la naturaleza.

Proceso

Fortalecimiento de
Capacidades
Integración del
enfoque de Servicios
Ecosistémicos al
interior de la
institución por medio
de capacitaciones y
talleres.

Definición del
Enfoque de Estudios
de Valoración de SE
Definición,
caracterización de
áreas de estudio,
mapeo de actores /
identificación,
priorización y
selección de Servicios
Ecosistémicos a
valorar.

Valoración de SE
Levantamiento de
información,
sitematización,
procesamiento,
discusión de
resultados,
presentación de
informes técnicos y
resúmenes de
política.

2014
2015
2016-2017

Estimación del aporte de las ANP a sectores económicos
•El valor de la producción
pesquera potencial por la
reproducción y crianza
dentro de humedales en
ANP representa más de
USD$300 millones al
año, cerca del 20% de la
producción pesquera
anual total.

•El sistema de ANP aportó
USD$12.5 millones de la
producción nacional de jitomate
en 2015 y USD$2 millones al
cultivo de aguacate en los
estados de Michoacán y Jalisco,
ambos estimados para el servicio
ecosistémico de
polinización. Lo que representa
20% del presupuesto CONANP.

•El buen estado de
conservación de los
arrecifes en el PN Cabo
Pulmo atrae turismo que
genera USD $5.8
millones al año para la
comunidad local. Este
monto equivale al 5% del
total de ingresos por
turismo en el estado de
BCS.

Agricultura

Pesca

Turismo

Silvicultura
•La diversidad biológica
en ANP contribuye con
alrededor de USD $ 55
millones al año al
sector forestal,
equivalente al 14% de la
producción nacional
maderable anual.

Valoración de Servicios Ecosistémicos del
Complejo de ANP Isla Cozumel

Información Relevante: Valoración de SE
Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y Área de Protección
de Flora y Fauna Isla de Cozumel

Servicios
Ecosistémicos

Metodología

Valoración
(contribución al bienestar)

Mensajes Estratégicos

USD$ 304 millones

Si se pierden los atributos del
arrecife, se estima una
disminución de 12% de
visitantes al año

(valorados)

Recreación
(biodiversidad,
transparencia y
congestion)

Experimento de
elección

al año

SE de los
manglares

Transferencia de
beneficios

USD$ 4.5 millones

Protección
costera

Transferencia de
beneficios

USD$ 32.8 millones

al año

al año

Los manglares proveen servicios
ecosistémicos fundamentales
para la vida de la Isla (provisión
de alimentos, recreación, protección
costera, secuestro de CO2, belleza
escénica)

65% de la población de la Isla es
menos vulnerable a inundaciones
y eventos climáticos como
tormentas y huracanes gracias a la
presencia de arrecifes y manglares.
(InVest)

Sector al que se
vincula

Turismo

Pesca, turismo,
ambiental,
salud,
protección civil,
hotelero,
gubernamental

Protección civil,
hotelero

Valoración de Servicios Ecosistémicos del Parque
Nacional Cabo Pulmo

Información relevante: Valoración de SE
Parque Nacional Cabo Pulmo

Servicios
Ecosistémicos

Metodología

Valoración

Mensajes Estratégicos

(contribución al bienestar)

Sector al que se
vincula

(valorados)

Recreación
(buceo)

Costo de viaje
Valoración contingente

Provisión de
biomasa

Modelo de balance y
precios de mercado

Valor de
Existencia

USD$ 5.8 millones

La productividad del turismo en
esta ANP es dos veces más a la
productividad promedio en
zonas sin ANP

al año

Turismo

Los visitantes están dispuestos a
pagar hasta 2.5 veces más para
contribuir al buen manejo
(de $62  $156)

Valoración contingente
Encuesta en línea

al año

El PNCP exporta anualmente
932 toneladas de peces que
contribuye a la seguridad
alimentaria de 250 mil personas

Pesca

USD$ 332 millones

Las ANP (pe. Cabo Pulmo) son
modelos de desarrollo
sustentable y la sociedad
aprecia su existencia

Turismo,
ambiental,
gubernamental

USD$ 1.2 millones

al año

Nota interesante: 68% estuvieron totalmente en desacuerdo con que el turismo masivo sea un modelo de desarrollo adecuado
para la costa de Baja California

Valoración de Servicios Ecosistémicos del Parque
Nacional Izta Popo

Información Relevante: Valoración de SE
Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl

Servicios
Ecosistémicos

Valoración

Metodología

(contribución al bienestar)

Recreación

Valoración contingente
(costo de viaje)

USD$ 0.51
millones al año

Provisión de
productos forestales
no maderables

Transferencia de
beneficios

USD$ 650 mil

Mensajes Estratégicos

(valorados)

al año

USD$ 9 millones

Almacenamiento
de Carbono

La economía local y regional se
incrementa si se promueve el
turismo y si se adoptan prácticas
productivas sustentables

Incrementar el presupuesto e
invertir en proyectos que
promuevan el manejo y protección
de los ecosistemas es una inversión
segura.

al año

Sector al que se
vincula

Turismo

Forestal no
maderable

Ambiental,
gubernamental

InVest

Análsis
costo
beneficio

Control de erosión

Infiltración hídrica

SWAT

USD$ 26 mil
al año

USD$ 11 millones
al año

Las ANP (pe. PN Izta Popo) proveen
de servicios que evitan elevados
costos en obras de infraestructura

El PN Izta Popo contribuye a la
provisión de agua para 13 millones
de personas los Edo. México,
Puebla, Tlaxcala, Morelos y la
Ciudad de México

Ambiental,
gubernamental,
salud, protección
civil

Agrícola,
gubernamental,
ambiental

Siguientes pasos

• Implementar el enfoque transversal con distintos sectores
y actores clave para alinear políticas y programas.
• Integración del enfoque de SE en las estrategia de gestión
de las ANP.
• Proporcionar información para temas de educación para
la conservación.
• Implementación de mejores prácticas.
• Diseño de instrumentos económicos para retribución por
los SE en las ANP.

www.ecovalor.mx

Muchas gracias
por su atención

Ecovalor Mx

