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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

Ponencia de Balance SEPIA XV 

 

Ernesto F. Ráez-Luna 

 

1. Introducción: Contexto, temario y énfasis de la ponencia de balance 

 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) fue convocada el año 2000 por el 

Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Su objetivo fue evaluar las consecuencias 

del cambio ecosistémico sobre el bienestar humano y ofrecer bases científicas para 

definir acciones encaminadas a mejorar la conservación y el uso sostenible de dichos 

sistemas, así como su contribución al bienestar humano. En el informe final de la EM 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005), destacan tres conclusiones: 

 

1) La transformación sin precedentes operada por el ser humano en el último 

medio siglo ha producido una “pérdida sustancial y en gran medida 

irreversible en la diversidad de la vida sobre la Tierra”. 

2) Estos cambios “han contribuido a mejoras netas en el bienestar humano y el 

desarrollo económico”; pero “a un costo creciente que, si no es abordado, 

disminuirá sustancialmente los beneficios” para las futuras generaciones. La 

EM encontró que “cerca de dos tercios de los servicios provistos por la 

naturaleza al género humano declinan en el mundo entero”. Además, “el 

patrón de ganadores y perdedores no ha sido tomado en cuenta en las 

decisiones de manejo de ecosistemas”. Es decir, tanto los beneficios como 

los costos derivados de la erosión de la biodiversidad han sido distribuidos 

desigualmente entre los seres humanos. 

3) “La degradación de los servicios de los ecosistemas podría empeorar 

significativamente durante la primera mitad de este siglo y es un obstáculo 

para lograr las Metas de Desarrollo del Milenio”. Pues la intensidad de los 
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procesos de degradación de los ecosistemas se mantiene constante o 

avanza aceleradamente en la primera mitad del Siglo XXI. 

  

¿Qué parte tiene el Perú en este desalentador panorama? Todas las evaluaciones 

recientes sobre el estado del ambiente en el Perú concuerdan con la EM y convergen 

en un mismo hallazgo: sufrimos una generalizada degradación de la biodiversidad y los 

ecosistemas (Banco Mundial  2007, GTM 2008, Ráez-Luna 2011). La inmensa mayoría 

de los peruanos vivimos inmersos en ambientes contaminados; donde el aire, el agua o 

los suelos son de mala la calidad, o donde dicha calidad ha venido empeorando. El 

ambiente menoscabado es dolorosamente visible en las urbes y en el área rural; e 

incluso los paisajes eminentemente silvestres (como el mar y los glaciares) están 

seriamente afectados.  

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, el grado de 

urbanización en el Perú ya superó el 75% (INEI 2013). Es, pues, en los centros 

urbanos donde se concentra el daño a la salud humana y la calidad de vida suscitado 

por la degradación ambiental1. Pero dado que los pobladores rurales dependen 

directamente de la naturaleza como medio de subsistencia, desde el agua que beben y 

la carne de monte que consumen hasta el suelo que cultivan, la degradación ambiental 

no sólo afecta su calidad de vida, sino sus perspectivas de supervivencia cultural y sus 

prospectos de desarrollo sostenible. Esto es inaceptable en un país que hoy sustenta 

buena parte de su identidad, su autoestima y sus visiones de progreso en su diversidad 

cultural y en su agrobiodiversidad; riquezas irremplazables que justamente radican y se 

reproducen en el mundo rural. 

 

Con creciente frecuencia e intensidad, los pobladores rurales y otros grupos 

ciudadanos se organizan para denunciar y enfrentar al Estado y las empresas 

responsables de proyectos extractivos mineros y petroleros, así como agroindustriales; 

que son percibidos como agentes principales de la degradación del ambiente rural. No 

                                                           
1
 Las ciudades, por otro lado, imponen una pesada huella ecológica (y económica) sobre los espacios rurales y 

periurbanos. 
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es una percepción antojadiza: De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM 

2012) existen en el Perú no menos de 5,576 pasivos ambientales mineros, en su 

inmensa mayoría sin estudios ambientales ni responsable identificado. Los casos 

fidedignos de severa degradación ambiental causada por las industrias forman legión. 

Son emblemáticos La Oroya en la sierra (contaminada por una siderúrgica), la cuenca 

selvática del río Pastaza (contaminada por extracción petrolera) y el acuífero de Ica, en 

la costa (sobreexplotado por cultivos agroindustriales). De acuerdo con los reportes 

periódicos de la Defensoría del Pueblo, dos tercios de los conflictos sociales en el Perú 

responden a motivaciones ambientales (Defensoría del Pueblo 2013). Demás está 

decir que la conflictividad, expresión de un tejido social tensionado y amenaza directa 

contra la gobernabilidad, constituye también un obstáculo para el desarrollo rural 

sostenible2. 

 

Esas consideraciones condujeron a plantear el tema que ocupa a esta ponencia: Las 

relaciones entre los servicios de los ecosistemas, tal como son entendidos en el marco 

conceptual de la EM, y el desarrollo rural sostenible en el Perú. En particular, 

interesaba explorar en qué medida la EM ofrece un marco para evaluar la 

sostenibilidad del espacio rural y de su desarrollo. Según la EM, los servicios que la 

biodiversidad organizada en ecosistemas ofrece a los seres humanos son condición 

necesaria –o imprescindible— para alcanzar el desarrollo. Ahora bien, las 

transformaciones culturales, productivas y ecológicas que afectan al mundo rural 

condicionan la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por los ecosistemas a la 

población humana en general. Existe, pues, interdependencia entre los servicios 

ecosistémicos y el desarrollo rural, subsidiaria de la interdependencia fundamental que 

existe entre la sociedad humana y la naturaleza.  

 

Es entonces de la mayor importancia iniciar este análisis desde una constatación o 

advertencia fundamental: Los pobladores rurales del Perú, comuneros campesinos y 

                                                           
2
 El SEPIA XIII, en Cusco, debatió los conflictos socioambientales en el Perú. Véase Caballero 2010 y Ráez-Luna 

2010a. Los estudios relacionados comparten, en general, una perspectiva de ecología política, entendida como el 

estudio de los conflictos por acceso a recursos naturales y servicios de la naturaleza, entre actores con diferentes 

sistemas de valoración y cuotas de poder (ejm., Bebbington 2007, Ráez-Luna y Dammert 2012). 
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nativos; pero también pequeños y medianos empresarios agropecuarios, extractores 

forestales y pequeños mineros, son simultáneamente gestores y víctimas de la 

degradación ambiental en el campo. En muchos casos, sus propias prácticas de uso de 

la tierra y sus patrones de consumo contrarían cualquier visión razonable de desarrollo 

rural sostenible. La principal causa de deforestación en el Perú sigue siendo la 

agricultura de tumba y quema  (aproximadamente 150,000 hectáreas al año; con más  

de 10 millones de hectáreas deforestadas y en gran parte improductivas acumuladas). 

Esto, sumado a la alta incidencia de quemas agropecuarias e incendios forestales 

provocados (Ráez-Luna 2010b), determina que el uso del suelo y el cambio de uso del 

suelo sea la principal fuente nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, 

contribuyendo casi dos quintas partes de las emisiones, mientras que el resto del 

sector agrario contribuye un 25% más (MINAM 2012). La erosión de suelos causada 

por monocultivos en limpio y en pendiente se suma a las avalanchas y la pérdida de 

fuentes de agua provocadas por la erradicación de la cobertura vegetal natural en las 

cabeceras de cuenca. Existe, además, una severa contaminación y alta morbilidad, con  

accidentes mortales recurrentes, por el uso excesivo y descuidado de agroquímicos en 

los principales cultivos de panllevar, producidos en gran parte en pequeñas parcelas 

campesinas y periurbanas. Rurales son también los principales enclaves y los agentes 

directos de la tala ilegal, el tráfico ilegal de fauna, la cacería comercial ilegal y la 

minería ilegal en el Perú. Esta última emplea no menos de cien mil personas, ocurre en 

todas las regiones del país y, sólo en Madre de Dios, libera en el ambiente unas 40 

toneladas de mercurio todos los años (MINAM 2011). Las aguas que tributan al río 

Inambari, principal cuenca aurífera informal del Perú, contienen niveles de plomo más 

de 200 veces por encima del ECA3 correspondiente a ríos amazónicos (ANA 2010). 

Además, el uso y el abuso de recipientes plásticos de bajo costo (desde bolsas hasta 

pañales desechables) han infestado de basura indestructible prácticamente todos los 

paisajes rurales y ríos del país. En consecuencia, un mínimo rigor exige postular que 

en el Perú no sólo está en tela de juicio el innegable impacto ambiental de las grandes 

industrias extractivas y las grandes urbes, como amenaza al desarrollo rural sostenible, 

sino también la conducta ambiental de los pobladores rurales, incluso los más pobres; 

                                                           
3
 Estándar de Calidad Ambiental. 
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la cual responde a expectativas de bienestar y patrones de consumo reñidas con la 

sostenibilidad, especialmente la ambiental.  

 

Existe, en concreto, marcado contraste y frecuente conflicto entre las visiones actuales 

más progresistas y mejor desarrolladas de desarrollo rural sostenible en Latinoamérica 

(ejm., la  “revolución agroecológica” y las tres soberanías propuestas por Altieri y 

Toledo –2011--), la visión corporativista del desarrollo rural entendido como la 

promoción de “emprendedores y empresarios campesinos”, y las visiones de progreso 

de los pobladores rurales, reflejadas en parte en su conducta ambiental. Este es, quizá, 

el problema fundamental que merece investigación y debate.  

 

Este problema, para ser entendido cabalmente, requiere atenderse con perspectiva 

histórica (imprescindible en todo estudio ecológico y de desarrollo). En el Perú, la 

degradación ambiental y de los ecosistemas está fuertemente relacionada con las 

oleadas colonizadoras, asociadas con episodios de exterminio y marginación de los 

pueblos originales, con pérdida de sus territorios, instituciones y prácticas tradicionales, 

y del conocimiento ancestral que las sustentaba. El primer gran escalón descendente 

corresponde a la Conquista; al cual se suman los sucesivos booms extractivistas 

(quinina, caucho, guano, anchoveta, oro) y procesos colonizadores fomentados por el 

Estado. En la Amazonía, la colonización ha producido un revolcón demográfico y 

cultural, donde los pueblos originales son hoy una minoría absoluta que compite por el 

territorio y por visiones de bienestar contra una mayoría de colonos andinos y mestizos 

occidentalizados, que son los actores principales de la degradación ambiental 

amazónica y que controlan, en gran medida, la política y la economía regionales.  

 

El Recuadro 1, abajo, muestra las líneas de indagación y las preguntas formuladas 

para el tema, en la decimoquinta edición del SEPIA. El planteamiento y el conjunto 

temático, con sus preguntas correspondientes,  establecen dos desafíos o tareas:  

 

(1) La necesidad de evaluar críticamente el marco conceptual propuesto: ¿Qué tan 

adecuado es el marco conceptual de los SE, para ayudarnos a responder las preguntas 
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planteadas? ¿Qué preguntas urgentes suscita? ¿Qué modificaciones o alternativas 

requiere el marco conceptual, para ser más útil o relevante a esas indagaciones? 

 

Recuadro 1. Líneas de Indagación iniciales sobre Servicios Ecosistémicos y Desarrollo 

Rural Sostenible4 

 

 

(2) La necesidad de responder al vasto paisaje temático delineado, dentro de plazos, 

espacio y recursos muy limitados, a la vista de una nutrida literatura internacional; pero 

también con base en una casuística nacional de incipiente desarrollo. ¿Qué tan viable 

era realizar una amplia búsqueda interpretativa, que rescatara estudios peruanos 

relevantes al tema; pero que no aluden al marco conceptual ni a las categorías 

planteadas? Por ejemplo ¿era viable extraer y deducir de la literatura sobre conflictos 

socioambientales valoraciones y sistemas de valores no monetarios, respecto a los 

servicios ecosistémicos? 

 
                                                           
4
 Con base en los Términos de Referencia del SEPIA XV. 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE) Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DRS): LÍNEAS 
DE INDAGACIÓN PLANTEADAS POR EL SEPIA XV 

 
• Percepciones comparadas rurales y urbanas sobre los SE 

– ¿Correlación entre disponibilidad de SE y percepciones? 
– ¿Mayor conciencia conduce a mejores prácticas? 
– ¿Fuentes de aprendizaje rural sobre SE? 

• Dinámica ecosistémica de la provisión de SE 
– ¿Existen condiciones mínimas para la provisión de SE?  
– ¿Existe un conjunto mínimo de especies determinadas que garantizan la 

provisión de SE o pueden ser reemplazadas por otras?  
– ¿Cuál sería el efecto de las extinciones sobre los SE? 

• ¿Qué experiencias concretas de valoración de SE existen en el Perú? 
– ¿Son representativas?  
– ¿Impactan sobre la toma de decisiones? 
– ¿Incorporan nociones de paisaje y territorio? 
– ¿Qué casos existen de valoración no económica? 

• ¿Están las industrias extractivas y los SE contrapuestos? 
– ¿Son los SE transferibles o irremplazables? 
– ¿La actual institucionalidad y términos de referencia para el licenciamiento 

ambiental son relevantes a los SE? 
– ¿Las evaluaciones ambientales estratégicas incorporan la evaluación de SE? 
– ¿Compatibilidad entre aproximación SE (múltiples beneficios) y perspectiva de 

RRNN (beneficio único)? 
• Actores diversos relacionados con los SE, desde manejadores hasta beneficiarios 

– ¿Cómo  se vinculan entre sí? ¿Cómo negocian y toman decisiones? 
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Ante el tiempo y espacio disponibles para esta ponencia, se decidió restringir el 

tratamiento de tan diversos temas, y pareció riesgoso intentar una revisión 

interpretativa de la literatura sobre otros temas. Por ello, acá sólo tres líneas de 

indagación serán discutidas con alguna extensión, indicando caminos de respuesta, 

con sustento en la literatura disponible, tanto nacional como internacional. Por un lado, 

la relación entre percepciones ambientales (en especial, la conciencia sobre la 

degradación de los servicios ecosistémicos) y la conducta ambiental de los pobladores 

rurales. Además, el foco de la ponencia se dirige a las experiencias concretas de 

valoración de servicios ecosistémicos en el Perú. Finalmente, dentro de este 

contexto, se hará referencia a la institucionalidad y la dinámica de actores sociales 

relacionados con dichas experiencias. 

 

Muy pronto resultará evidente que un propósito fundamental de esta ponencia es 

discutir y ojalá contribuir a aclarar varias dificultades conceptuales y de interpretación 

respecto a la biodiversidad, los recursos naturales y la compleja relación que las 

sociedades rurales sostienen con la naturaleza. Superar –o por lo menos discutir 

abiertamente-- dichas dificultades parece una condición necesaria para la evolución 

saludable de la investigación y el debate sobre los servicios ecosistémicos y el 

desarrollo rural sostenible en el Perú. 

 

2. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y el marco conceptual de los 

servicios ecosistémicos, para entender la interacción sociedad-naturaleza en 

el desarrollo rural sostenible 

Para evaluar la relevancia del marco conceptual de los SE para el análisis de la 

sostenibilidad del desarrollo rural, es necesario describirlo. El Diagrama 1 explica dicho 

marco conceptual, el cual plantea una relación de interdependencia entre la 

biodiversidad organizada en ecosistemas y la sociedad humana; relación expresada en 

tres momentos:  

(1) Los ecosistemas proveen un sinfín de servicios materiales e inmateriales, 

que contribuyen al bienestar humano, clasificados en servicios de apoyo o 



 9 

soporte (ejm., formación de suelos), culturales (ejm., identidad territorial), de 

regulación (ejm., control climático) y de aprovisionamiento (ejm., alimentos);  

(2) la creciente prosperidad de la especie humana (particularmente, en la historia 

reciente, marcada por la hegemonía del capitalismo y la revolución informática y 

petro-tecnológica) se expresa en cambios demográficos, económicos, 

socioculturales y tecnológicos que determinan (ejm., mediante nuevos patrones 

de consumo globalizados) crecientes presiones sobre los ecosistemas, en 

términos de explotación de recursos naturales, transformación directa de 

hábitats (ejm., drenaje de humedales para urbanizarlos) e introducción de 

sustancias biológicamente activas y especies foráneas en el ambiente 

(incluyendo, como sabemos, organismos biotecnológicos);  

(3) los ecosistemas, menoscabados por dichas presiones, pierden capacidad de 

proveer servicios, lo cual tiene un impacto negativo sobre el bienestar humano, 

tanto en el presente como en un futuro indeterminado. 
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Diagrama 1. Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 

 

Las interacciones planteadas entre la biodiversidad organizada en ecosistemas y el 

bienestar humano fueron empleadas por la EM como referente de comparación para 

evaluar cuatro escenarios futuros idealizados (que no serán discutidos aquí), 

desarrollados como apoyo a la toma de decisiones para mejorar la conservación y el 

uso sostenible de los ecosistemas. 

 

Cabe resaltar que este marco conceptual expresa una visión opuesta al uso 

reduccionista del concepto de recursos naturales como sinónimo de naturaleza y 

biodiversidad; así como al optimismo económico de quienes proponen que las crisis 
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de escasez de recursos y los impactos de la degradación ambiental pueden resolverse 

mediante ajustes tecnológicos (cf. Simon 1996). Ante la sociedad de consumo, que 

concibe a la naturaleza solamente como una fuente pasiva de bienes comercializables 

y un receptáculo igualmente pasivo de desechos, tomados como elementos 

desarticulados, la EM plantea una relación no lineal, de interdependencia, entre la 

sociedad como sistema y la biodiversidad organizada en ecosistemas; es decir, entre 

conjuntos articulados de elementos.  

 

En ese sentido, es fundamental enfatizar que los recursos naturales son solamente 

un subconjunto de los servicios ecosistémicos. Esos conceptos se confunden con 

frecuencia y es importante distinguirlos; de lo contrario, todo el andamiaje del nuevo 

marco conceptual queda severamente deformado y empobrecido. En general, los 

recursos naturales pueden ser definidos como cualquier componente de la naturaleza 

al cual se asigna valor económico. Más rigurosamente, la Organización Mundial del 

Comercio los define como  “reservas de materiales que existen en el ambiente natural y 

que son tanto escasos como económicamente útiles en la producción o el consumo, 

sea en estado natural o con mínimo procesamiento” (WTO 2010). En esta definición, la 

condición de escasez se refiere a la necesidad de optimizar el consumo de los recursos 

naturales entre distintos fines competitivos. Además, “los recursos naturales 

típicamente comparten varios rasgos claves, incluyendo exhaustibilidad, distribución 

desigual entre países, externalidades negativas [asociadas a su explotación]5, 

dominancia dentro de las economías nacionales y volatilidad de precios”. En contraste, 

la EM define a los servicios ecosistémicos como “beneficios que la gente obtiene de los 

ecosistemas”. Obviamente, se trata de mucho más que recursos naturales. El marco 

conceptual hace evidente que el valor de los servicios ecosistémicos reside en su 

contribución al bienestar humano; no solamente en su valor económico, ni mucho 

menos en su valor de intercambio o su precio. De hecho, muchos servicios 

ecosistémicos son beneficios que (para usar una sabia frase comercial) no tienen 

precio. La confusión se produce porque algunos servicios ecosistémicos sí pueden ser 

                                                           
5
 El texto aclaratorio entre corchetes es mío. 



 12 

tratados como bienes económicos, es decir, se les puede asignar un precio positivo 

en el mercado. 

 

Tampoco los servicios ecosistémicos son sinónimo de biodiversidad. Más bien, 

provienen de una escala de organización de la vida, los ecosistemas, que en sí 

mismos son biodiversos. Es decir que, en todo caso, son productos de la biodiversidad; 

pero no en términos mecánicos ni lineales, pues no podemos decir que a mayor 

biodiversidad más servicios ecosistémicos. En el mismo sentido, la biodiversidad no es 

un servicio ecosistémico ni debe ser tratada como tal. Obviamente no todos los 

componentes de la biodiversidad son benéficos (hay, por ejemplo, miles de  

organismos patógenos), y es por lo menos concebible que muchos componentes de la 

biodiversidad son irrelevantes al bienestar humano en cualquier momento dado de la 

historia. Sin embargo, tendemos a valorar la biodiversidad en bulto, en su conjunto, 

como algo bueno. Para ello existe sólido sustento, pues la diversidad biológica es un 

enorme repositorio de información genética, soluciones estructurales y sustancias 

bioactivas, lo cual la ha convertido en nuestra fuente mayor de medicinas, de 

inspiración tecnológica y –en general— de respuestas adaptativas, especialmente 

importantes ante  grandes cambios ambientales y en tiempos de crisis.  En el marco 

conceptual de los servicios ecosistémicos, la biodiversidad es siempre benéfica o forma 

parte de procesos benéficos; mientras que los seres humanos pueden modular el 

derrotero y los efectos (benéficos o nefastos) de su prosperidad. Es decir, la relación es 

asimétrica. En ese sentido, el marco conceptual de la EM responde al paradigma de la 

modernidad occidental, donde existe una división firme entre naturaleza y sociedad.  

 

Esa división y asimetría no son concepciones universales ni atemporales, sino que 

corresponden a una cultura determinada en un momento determinado de su historia. La 

propia EM reconoció la existencia de otros marcos conceptuales, y se interesó en 

explorar, en particular, las visiones de mundo de las sociedades rurales y tradicionales, 

realizando diecisiete “evaluaciones sub-globales”, una de las cuales incluyó a los 

agricultores del valle del río Vilcanota, en Cusco. Resulta ilustrativo comparar, lado a 

lado, la cosmovisión propuesta por la EM y la cosmovisión animista que encontramos 
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en las sociedades indígenas y tradicionales, cuyos herederos controlan extensos 

territorios silvestres y rurales del Perú. El Diagrama 2 compara esas visiones. El 

pensamiento indígena tradicional (no necesariamente el actual, pues muchos y 

profundos cambios han ocurrido) establece una relación simétrica, de interacciones 

recíprocas, entre la sociedad humana y la naturaleza. Un aporte crucial de la 

cosmovisión indígena tradicional es que no está inspirada principalmente por 

preocupaciones utilitarias o instrumentales: Se convive, se dialoga y se negocia con 

una naturaleza animada, potencialmente malévola y capaz de vengar las 

transgresiones. Por otro lado, de la naturaleza se depende no solamente para el 

bienestar sino para la supervivencia misma. Esto determina sistemas de valoración de 

la naturaleza dramáticamente distintos a los de la modernidad, que en gran parte se 

expresan en la defensa del territorio; pero que además rechazan el mito moderno de 

la biodiversidad puramente benéfica6. El reconocimiento y revaloración de las 

cosmovisiones indígenas, no como visiones idílicas ni como sistemas homogéneos 

detenidos en el tiempo, sino asumidas en su compleja evolución, entre la lucha por la 

vida, la resistencia y la aculturación, es de la mayor importancia para la comprensión 

cabal de los patrones de relacionamiento, a veces paradójicos, que las comunidades 

locales establecen con su ambiente, así como para entender el significado del 

desarrollo rural en el Perú, no como entelequia académica sino en los términos de sus 

propios actores y beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 La valoración exclusivamente positiva de la biodiversidad es una propuesta reciente en la cultura occidental, ligada 

al surgimiento del conservacionismo; pero heredera de una larga tradición, que idealiza al mundo silvestre y al 

mundo rural como espacios de mayor inocencia, libertad y honestidad que el mundo urbano y civilizado.  
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Diagrama 2. El marco conceptual de la EM y el pensamiento tradicional indígena7 
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En suma, el marco conceptual de los Servicios Ecosistémicos propuesto por la EM 

enfatiza que los beneficios que la naturaleza brinda al ser humano surgen 

necesariamente de la interacción entre elementos bióticos y abióticos concretos, que se 

organizan en estructuras identificables (ecosistemas) con funciones, acumulaciones y 

flujos de materia y energía, que constituyen el sustento material mediante el cual se 

producen y reproducen dichos beneficios. Los ecosistemas son un nivel de 

organización de la vida. Por consiguiente, expresan  la propiedad emergente de la vida 

conocida como biodiversidad (la cual se manifiesta en todos los niveles). La 

biodiversidad es el sustento concreto de algunos servicios ecosistémicos; por ejemplo, 

                                                           
7
 Elaboración propia. 
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la oferta prácticamente inacabable de sustancias precursoras de fármacos y medicinas, 

y la exaltación estética que nos producen los paisajes naturales, especialmente los 

ecosistemas tropicales de gran riqueza de especies, como las selvas lluviosas y los 

arrecifes de coral. Pero la biodiversidad no es un servicio ecosistémico, porque no 

ofrece, per se, un beneficio a la Humanidad8.  

 

La conexión entre biodiversidad y servicios ecosistémicos es clave para entender el 

marco conceptual de la EM; pero además reviste especial importancia en el Perú, uno 

de los diecisiete países más biodiversos del mundo (megadiverso), el cual además 

contiene una notable riqueza de culturas, en su mayoría indígenas y amazónicas. En el 

Perú, la diversidad biológica y la diversidad cultural convergen en los mismos paisajes, 

eminentemente rurales y silvestres. Por otra parte, la biodiversidad de organismos 

criados y cultivados (agrobiodiversidad), donde el Perú es uno de los principales 

centros mundiales de origen, está fuertemente ligada a las culturas indígenas andinas; 

donde nuevamente encontramos la mencionada conexión entre riqueza cultural y 

riqueza biológica que es tan propia del Perú y tan escasa en otras partes del mundo.  

La EM reconoce e incluso explora otras cosmovisiones no modernas sobre la 

naturaleza y la sociedad: Esta es una línea de indagación particularmente relevante 

para el Perú. 

 

3. La fugaz coherencia: Discursos, actitudes y conductas respecto a la 

naturaleza y al desarrollo en el mundo rural (o ¿por qué somos incoherentes?) 

 

Reconocida la conexión entre culturas y biodiversidad nativas en el Perú, en un 

contexto de declive generalizado de los ecosistemas y sus servicios, cabe atender tres  

preguntas planteadas por el SEPIA XV: ¿Qué correlación existe entre la disponibilidad 

o provisión de SE y las percepciones que existen sobre ellos? ¿Mayor conciencia 

conduce a mejores prácticas? ¿Cuáles son las fuentes de aprendizaje rural sobre SE? 

 

                                                           
8
 Esto, por otro lado, no le resta valor en sí misma (valor intrínseco de la biodiversidad). 
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Existe un extenso cuerpo de literatura, el cual tuvo un pico de producción durante la 

segunda mitad del Siglo XX, que discute lo que se ha llamado “el noble salvaje 

ecológico”; es decir, la tesis según la cual los pueblos indígenas y las sociedades 

tradicionales, debido a su compenetración con la naturaleza, incorporan en sus valores, 

actitudes y conductas elementos favorables a la conservación de la naturaleza y 

compatibles con la sostenibilidad. Estas serían capacidades intrínsecas propicias al 

desarrollo rural sostenible. Una reciente revisión del tema (Hames 2007) halla dos 

líneas de investigación y debate marcadamente diferentes: Una atiende al desafío de la 

conservación de la naturaleza entre los pueblos nativos, con estudios de caso 

etnográficos, arqueológicos e históricos. La segunda “es más amplia y humanística y 

considera el concepto de nobleza ecológica en términos de identidad, conocimiento 

ecológico, ideología y la aplicación de la nobleza ecológica como herramienta política 

por parte de los pueblos nativos y los grupos conservacionistas”. El noble salvaje 

ecológico está fuertemente relacionado con las tesis de Vandana Shiva y Joan 

Martínez Alier sobre el ambientalismo de las mujeres rurales y los pobres. En esa 

medida, no sólo hablamos de una línea de indagación académica, sino en gran medida 

de un discurso populista empleado para relevar el valor y legitimar la resistencia de 

grupos sociales marginados y pueblos tradicionales, contra la globalización y sus 

agentes. Este discurso tiene manifestaciones concretas de gran actualidad y relevancia 

en el Perú, en los debates alrededor de los grandes proyectos extractivos y de 

infraestructura vial y energética; pero también en las reacciones de algunos gremios de 

base sobre la “economía verde” propuesta por el PNUD y las políticas de cambio 

climático, específicamente los esquemas REDD, como se verá más adelante.  

 

Existen, por otro lado, numerosos estudios antropológicos relacionados con la primera 

línea de indagación propuesta por Hames, referidos al Perú, la mayoría de los cuales 

documentan creencias, conocimientos y sistemas tradicionales de manejo de recursos 

naturales (ejm., Alvard 1993, Smith y Pinedo 2002). De dichos estudios se desprende 

que, mientras que no cabe duda del grado de sofisticación con que culturas específicas 

han llegado a conocer y manipular sosteniblemente su entorno, no todas las culturas 

son iguales en su desempeño ambiental (no hay motivo para que lo sean) y –sobre 
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todo— que los procesos de dominación, marginación y aculturación han tenido un 

dramático impacto erosivo sobre el conocimiento, los valores, las actitudes y conductas 

de las sociedades rurales, respecto a la naturaleza y el ambiente. Podemos, de hecho, 

proponer que hoy en día los pobladores rurales son mucho menos distintos de los 

pobladores urbanos en su desempeño ambiental que hace sólo medio siglo, pues 

intercambian y comparten con aquellos un conjunto significativo de expectativas de 

bienestar y preferencias de consumo, con un fuerte sesgo hacia los productos 

industriales y de alta tecnología (desde agroquímicos, medicinas y teléfonos celulares 

hasta gaseosas en botellas plásticas). Puesto de otro modo, propongo que las 

sociedades rurales son hoy en día mucho más modernas y dependientes de la 

tecnología que hace medio siglo. Ya fue mencionado que, inmersos en ese proceso de 

modernización, los pobladores rurales han tenido y tienen parte muy activa en la 

degradación de los ecosistemas. En el Perú, también cabe preguntarnos hasta qué 

punto el cambio en los patrones rurales de consumo (y su correspondiente huella 

ecológica) estarían acoplados con el notable incremento en la capacidad del gasto de 

la población rural en años recientes, el cual casi cuadruplica el incremento 

correspondiente en el ámbito urbano (INEI 2012); especialmente dada la importancia 

del componente no agrícola del ingreso rural9. 

 

Al respecto, resulta relevante un corpus de investigación desarrollado durante los 

últimos cincuenta años, principalmente desde la psicología social10, que ha estudiado la 

relación entre el conocimiento, la conciencia, los valores y actitudes respecto al 

ambiente, por un lado, y conductas favorables al ambiente, por el otro. Kollmuss y 

Agyeman (2002), cercanamente seguidos por Samarasinghe (2012), ofrecen una 

discusión de la evidencia y los marcos conceptuales progresivamente desarrollados. 

Puestos a evaluar el grado de correspondencia entre lo que la gente sabe y piensa 

respecto al ambiente y la manera como actúa, se comprueba que en muchos casos 

existe una “brecha actitud/conducta” o “valoración/acción”, que puede ser muy amplia. 

Así, por ejemplo, una encuesta en Estados Unidos profusamente citada (Gutfeld 1991) 

                                                           
9
 Según Escobal 2004, a fines del siglo XX el aporte no agrícola ya alcanzaba el 51% del ingreso rural en el Perú. 

10
 La psicología social estudia cómo la influencia social, la percepción social y la interacción social influyen sobre la 

conducta individual y grupal. 
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arrojó que el 80% de los entrevistados se consideraba ambientalista, cuando la huella 

ecológica de los estadounidenses es una de las más altas del mundo.  

 

La conducta ambiental responde a una compleja interacción entre los impulsos internos 

individuales y los condicionantes sociales, donde el conocimiento de la degradación de 

los ecosistemas y sus servicios, y el reconocimiento de la propia participación en dicha 

degradación, tienen un rol imprescindible; pero no determinante. Mientras que los 

valores culturales también juegan su parte, dos factores cruciales identificados por la 

investigación son el “locus de control” y la relación no lineal e inversa entre el costo de 

determinada conducta pro-ambiente y el impacto que nuestras actitudes hacia el 

ambiente puedan tener sobre nuestra conducta efectiva (Kollmuss y Agyeman 2002). 

Dicho de otra manera, personas y grupos que perciben que se encuentran en posición 

para influir sobre los acontecimientos estarán más dispuestas a actuar al respecto. En 

contraste, las mejores actitudes se ven rápidamente neutralizadas según se incrementa 

la dificultad para actuar de manera ambientalmente positiva (ejm., cuando no se 

conocen alternativas, estas resultan muy caras o implican pérdidas indeseables en el 

corto plazo).  En suma, es pueril pretender que la conducta propicia a la conservación 

de los servicios ecosistémicos sea homogénea, duradera y coherente entre distintos 

grupos humanos rurales y dentro de estos grupos, o que dependa directamente del 

conocimiento sobre la degradación ambiental; aunque este conocimiento es un factor 

imprescindible de toda conducta ecológicamente sostenible.  

 

¿Cuáles son las fuentes principales de dicho conocimiento? Por supuesto, la 

experiencia en carne propia es una fuente de primera línea. Sin embargo, la 

degradación ambiental ocurre con frecuencia gradualmente, por lo cual la gente suele 

aceptarla e irse adaptando a ella durante un largo tiempo antes de reaccionar, 

usualmente ante situaciones límite y eventos catastróficos11. En el Perú, ya existe una 

generalizada preocupación por la degradación de los servicios hidrológicos, expresada 

explícitamente en las protestas contra las industrias extractivas (ejm., en el conflicto 

sobre el proyecto Conga en Cajamarca) y en conflictos inter-regionales alrededor de 

                                                           
11

 Observación aportada por José Alvarez, comentarista de una etapa temprana de esta ponencia. 
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cuencas compartidas; hasta el punto que el actual gobierno nacional ha propuesto 

incorporar a la Constitución el derecho al agua. Pero no existe aún un reconocimiento 

suficientemente amplio y estructurado sobre la parte que los propios actores rurales 

juegan y pueden jugar en la recuperación y protección de servicios ecosistémicos 

amenazados; por ejemplo, en la gestión de fuentes de agua para el consumo humano y 

en la disposición de desagües domésticos, hoy bajo administración de los gobiernos 

locales. Otros procesos determinantes de la degradación de los ecosistemas y sus 

servicios en el Perú, como la alta incidencia de quemas e incendios forestales o el 

abuso de agroquímicos, donde los pobladores rurales son agentes principales, son 

todavía menos reconocidos. 

  

Por otro lado, un reciente estudio sobre una muestra de 310 campesinos varones 

egipcios de un mismo territorio (Gobernación de Kafr El-Shiekh), ofrece luces sobre los 

factores inmediatos que influyen sobre la conducta ambiental en el medio rural (Abd-

Ella et al. 2012) y sobre las fuentes contemporáneas de concientización ambiental, en 

relación con iniciativas ambientales gubernamentales.  Con un modelo causal, se 

evaluó la capacidad predictiva de nueve variables:  edad, tamaño del predio, ingresos, 

nivel de vida, exposición a medios de comunicación de masas, participación formal en 

proyectos, conciencia ambiental, actitudes ambientales y confianza en el gobierno, 

respecto a un índice agregado de conducta pro-ambiental. El modelo logró explicar 

86.7% de la varianza observada en dicha conducta. La exposición a medios de 

comunicación de masas tuvo el efecto más fuerte sobre  la conciencia y las actitudes 

ambientales, mientras que las actitudes tuvieron el efecto más fuerte sobre la conducta 

ambiental. En conjunto, la exposición a medios, el nivel de vida y las actitudes tuvieron 

efecto causal directo significativo sobre la conducta ambiental de los campesinos 

estudiados. Este resultado no parece demasiado ajeno a lo que podría ocurrir en el 

Perú. Llama a reflexionar, por ejemplo, sobre la generalizada propaganda respecto al 

cambio climático desde los medios de comunicación, las ONG, los proyectos de 

cooperación internacional y el propio gobierno, y su influencia sobre las percepciones, 

narrativas y discursos de la población rural. ¿Es posible, hoy en día, indagar sobre las 

percepciones de las comunidades rurales, campesinas e indígenas respecto a la 
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degradación ambiental, sin encontrar respuestas contaminadas por el discurso global 

sobre el cambio climático (salvo quizá entre los pueblos más remotos y aislados), 

particularmente cuando la respuesta “correcta” suele condicionar proyectos, recursos 

económicos y otros beneficios? El estudio egipcio citado, publicado en un oscuro 

journal, contiene varias debilidades metodológicas, especialmente respecto a la 

determinación de lo que se consideran conductas pro-ambiente; pero resulta evidente 

el valor de plantearse estas mismas indagaciones, de manera rigurosa, en el medio 

rural peruano. En este sentido, son valiosas las investigaciones del Grupo Yanapai 

(Scurrah et al. 2012), sobre la vigencia y la pérdida de conocimientos tradicionales 

útiles en la mitigación y adaptación ante el cambio climático, entre comunidades 

agrarias de los Andes. En este mismo contexto, resulta muy revelador el testimonio de 

un campesino indígena de la comunidad de Pomacocha (Andahuaylas, Apurímac), 

recogido por Flores (2012): “Nosotros nos encontramos confundidos. Vienen 

instituciones de aquí y de allá. Algunas nos dicen ustedes deben valorar lo que es de 

sus abuelos, lo que es natural. Otros vienen y nos dicen que no, que mejorado debes 

criar, que esto te da más plata, que rápido...”  

 

Finalmente, cabe recordar que la falta de linearidad entre conocimientos, actitudes y  

conductas con respecto al ambiente también se expresa en el mundo urbano, dando 

forma a decisiones que afectan al mundo rural. Al respecto, merece mención Loyola 

(2007), que realizó 976 encuestas en la ciudad de Arequipa, en el marco de un estudio 

de valoración contingente de la cuenca del río Chili, protegida en la Reserva Nacional 

Salinas y Aguada Blanca. Casi el 72% de encuestados expresó que estaría dispuesto a 

contribuir económicamente para garantizar el suministro de agua del río Chili; pero esta 

mayoría inicial descendió al 41% cuando se les preguntó por su disponibilidad a pagar 

montos específicos (empezando por S/. 0.50 mensuales). Más del 56% de los 

entrevistados no reconocía una relación positiva entre la vegetación natural y la 

cantidad y calidad de agua del río. Algo más de la mitad de los entrevistados no había 

oído hablar de la Reserva y no la consideraba importante.  
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4. Valoración de Servicios Ecosistémicos: casuística nacional 

¿Qué experiencias de valoración de SE existen en el Perú? Para responder esta 

pregunta, conviene diferenciar dos distintos tipos de iniciativas. Por un lado, aquellas 

que estiman el valor de uno o varios servicios ecosistémicos, o el valor de la 

biodiversidad, generalmente con referencia a un ecosistema o tipo de ecosistema 

determinado. Podríamos decir que estos son estudios de valoración propiamente dicha. 

Por otro lado, están las iniciativas que estiman el valor monetario de servicios 

ecosistémicos específicos o sus derivados, en términos explícitamente comerciales o 

financieros, usualmente dentro del marco de iniciativas de pago por servicios 

ambientales (término original), compensación por servicios ecosistémicos (término más 

cercano a la EM) o retribución por servicios ecosistémicos (término novedoso y amplio 

que incluye pagos, compensaciones y otras formas de “retribución”). Dentro de esta 

familia, son de gran relevancia los esquemas de Reducción de Emisiones de gases de 

efecto invernadero por Deforestación y Degradación forestal (REDD y REDD+), donde 

el objetivo consiste en vender certificados de carbono (CO2) fijado o no emitido, en 

bosques protegidos de amenazas verificables. El signo “+” en REDD+ se refiere a la 

inclusión de objetivos de conservación de la biodiversidad, manejo sostenible de 

bosques y ampliación de las reservas de carbono forestal (UN-REDD 2009). Una y otra 

familia de estudios no están divorciados. Con frecuencia, la valoración propiamente 

dicha se ha realizado como insumo o paso previo para la construcción de esquemas de 

retribución por servicios ecosistémicos más específicos. Así, el interés de conservar un 

bosque o un área natural, sustentado en su valor integral de servicios ecosistémicos y 

biodiversidad, se trata de canalizar (en términos políticos y financieros) mediante algún 

esquema de intercambio económico que captura solamente una función y una parte de 

dicho valor total. 

 

 

Valoración propiamente dicha 

En teoría, la valoración de los servicios ecosistémicos podría ser cultural, social, 

ambiental, económica o integral (holística); podría aplicar y comparar distintos sistemas 

de valoración; y la valoración económica no tendría que ser necesariamente expresada 
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en términos monetarios. Sin embargo, prácticamente todos los ejercicios conocidos en 

el Perú y el Mundo sí se han limitado, hasta el momento, a calcular valores monetarios, 

en dos formas alternativas: la actividad económica sustentada por dichos servicios 

(subsidio de la naturaleza; ejm., León 2007, MINAM 2010a) o los costos asociados a la 

degradación de los mismos (ejm., Banco Mundial 2007). Dos publicaciones colectan en 

libro los resultados de un concurso de investigación promovido por BIOFOR, y 

contienen una muestra representativa de la casuística del primer lustro de este siglo. 

Glave y Pizarro (2001) editaron el primer volumen, que contiene trece casos de 

valoración económica de la biodiversidad y los servicios ambientales. Loyola y García 

(2005) editaron el segundo, con diez estudios. De ese total, doce estudios (más de la 

mitad) ocurrieron en el ámbito de áreas naturales protegidas establecidas o en proceso 

de establecimiento. Son notables, en este grupo, el estudio de Cuadros (2001), que 

intentó una Valoración Económica Total de la biodiversidad en un paraje de la Reserva 

Nacional de Paracas; y el de Rivas (2001), que evaluó el sistema de puntas e islas 

guaneras de la Corriente de Humboldt, el cual fue declarado Reserva Nacional nueve 

años más tarde. Cuatro estudios de 2001 evalúan el servicio de captura y fijación de 

carbono, tema que actualmente experimenta un boom causado por la popularización de 

la preocupación por el cambio climático y por los numerosos proyectos REDD activos 

en el Perú. Sólo dos estudios, en esa fecha, indagan sobre el uso rural de la tierra: 

Flores (2001) estima el valor del paisaje cafetero peruano, en un escenario propuesto 

dominado por cultivos orgánicos bajo sombra (mercado donde, actualmente, el Perú 

goza de liderazgo y reconocimiento). Huerta (2001) compara los costos y beneficios 

relativos de dos escenarios de utilización de los servicios ecosistémicos y la 

biodiversidad en las praderas altoandinas de una comunidad campesina de Ancash: 

manejo tradicional con sobrepastoreo, tala excesiva y quemas (“sin proyecto”) y manejo 

sostenible (“con proyecto”). El uso rural de la tierra es visitado por tres estudios de la 

segunda hornada: Guzmán (2004) evalúa los beneficios ambientales del manejo 

sostenible de aguajales en la Reserva Nacional Pacaya Samiria; Vigo (2004) estima el 

valor económico del agua limpia en las poblaciones rurales de la cuenca del río Nanay; 

y Mecinas (2004) explora la creación de mercados de bienes y servicios ambientales 
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en las concesiones castañeras de Madre de Dios. Hoy, existen nuevos ejemplos (León 

2007) e incluso guías metodológicas (IIAP 2009) para la valoración. 

 

Estos y otros estudios conducen a varias conclusiones relevantes al rol posible de la 

valoración de servicios ecosistémicos en el desarrollo rural sostenible, que son en 

realidad aplicables a la valoración económica en general:  

(1) Mientras que es casi siempre factible capturar los valores de uso directo e 

indirecto de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad, resulta sumamente 

difícil capturar los valores de no uso, especialmente aquellos reconocidos por los 

propios pobladores locales. El Valor Económico Total, en consecuencia, tiende 

siempre a ser subestimado y cuanto menos involucrado esté un grupo humano 

con los mercados, menor será el valor de uso estimado de los servicios 

ecosistémicos en su territorio, es decir, mayor será la subestimación. Por otro 

lado, ahí donde la población rural ya está inscrita en los mercados (ejm., 

cafetaleros), los ejercicios de valoración económica propician, en general, el 

desarrollo sostenible. 

(2) Una alta proporción de estudios de valoración económica de servicios 

ecosistémicos en el medio rural se refiere a casos donde existe degradación de 

dichos servicios, efecto del uso por los propios pobladores locales. 

(3) La valoración económica funciona mejor en ámbitos delimitados y de acceso 

controlado (territorios comunales, áreas naturales protegidas).  

(4) Repetidamente se confunden los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. En 

parte, esto es debido (al menos en el Perú) a la popularidad que tienen los 

estudios de valoración económica en áreas naturales protegidas. 

(5) Prácticamente todos los estudios reportan mediciones instantáneas o agregadas 

y promediadas o a flujos constantes. En esa medida, no ofrecen mayor idea 

sobre las fluctuaciones e incertidumbres asociadas tanto a la oferta natural como 

a la demanda social de servicios ecosistémicos. Esto es particularmente 

importante en el escenario presente, de progresiva degradación tanto de los 

servicios ecosistémicos (a varias escalas) como de las conductas tradicionales 

sostenibles en el mundo rural. 
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(6) No he podido encontrar, en esta familia de estudios, aproximaciones 

participativas e interculturales. Una misma perspectiva cultural domina todas las 

investigaciones.     

 

Una de las mayores amenazas a la comprensión y protección de los servicios 

ecosistémicos es la confusión reduccionista que limita la valoración de dichos servicios 

a aproximaciones crematísticas o a esquemas comerciales; es decir, que reducen el 

valor de los servicios ecosistémicos a un arbitrario valor de intercambio monetario. Tal 

como se mencionó arriba, muchos servicios ecosistémicos, por su propia naturaleza, 

no tienen precio ni es concebible su intercambio ni reemplazo (ejm., la influencia que el 

paisaje asociado a un territorio tiene sobre nuestra identidad étnica y nuestro sentido 

de pertenencia). Reducir la valoración de SE a valores de intercambio permite suponer, 

erróneamente, que todos ellos pueden ser reemplazados –incluso ventajosamente— 

por otros beneficios, no ecosistémicos.  

 

Por otro lado, no cabe duda de la necesidad de capturar o internalizar en la economía, 

especialmente en las cuentas nacionales, la contribución de la biodiversidad y los 

ecosistemas, en términos, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos de las áreas 

naturales protegidas; así como los costos asociados a la degradación ambiental y la 

pérdida de biodiversidad. Una sociedad que mide su prosperidad sobre la base de su 

Producto Bruto Interno y como mucho algún índice macro de equidad económica (tal 

como se hace hoy en el Perú), en realidad ignora las principales condicionantes y 

repercusiones ecológicas y sociales de su crecimiento. En consecuencia, decide a 

ciegas y con alto riesgo. Inspiradas en las propuestas de una nueva “economía verde” 

planteadas por el PNUD para la conferencia Río+20, existe hoy un conjunto de 

iniciativas globales que promueven la captura y movilización del valor económico de los 

servicios ecosistémicos en las cuentas nacionales y en la actividad económica de los 

países. Dos iniciativas principales son La Economía de los Ecosistemas y la 

Biodiversidad (TEEB, por sus siglas en inglés: véase http://www.teebweb.org ) y 

WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services: 

http://www.wavespartnership.org/waves/). WAVES se define como “una alianza global 

http://www.teebweb.org/
http://www.wavespartnership.org/waves/
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que busca promover el desarrollo sostenible asegurando que las cuentas nacionales 

empleadas para medir y planear el crecimiento económico incluyan el valor de los 

recursos naturales”. Veinticuatro países (no el Perú) ya contabilizan su capital natural 

en concordancia con WAVES. TEEB, por su parte, “tiene como objetivo dar a conocer 

el verdadero valor económico de los servicios ecosistémicos y proporcionar las 

herramientas económicas necesarias para contabilizar correctamente este valor.” De 

manera significativa, ambas iniciativas reclaman como inspiración el famoso Informe 

Stern sobre las repercusiones económicas del cambio climático12, del año 2007. Cabe 

resaltar que el Informe Stern suscitó un reporte similar y pionero en el Perú (Vargas 

2009); el cual concluye con la siguiente reflexión: “El cambio climático es un caso 

paradigmático de la tragedia de los comunes. De acuerdo con este concepto, un 

recurso público (la atmósfera) es sobre-explotado debido a que no existen derechos de 

propiedad bien definidos sobre el mismo (nadie es dueño de ella) y los costos de las 

acciones individuales no son asumidos de manera privada, sino social.” De acuerdo 

con Vargas (2009), en un escenario inercial y probable (business as usual), la pérdida 

nacional promedio anual de aquí al 2050 sería de entre 7,3% y 8,6% del PBI potencial. 

Sin embargo, si la implementación de políticas de mitigación globales lograra estabilizar 

las variables climáticas al 2030, esa pérdida se reduciría a casi la mitad, a un rango 

entre 3,9% y 4,6% del nivel potencial. De todos modos, habremos perdido. También 

merece mención el consorcio Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático 

en el Perú (EIECCP), conformado por Soluciones Prácticas, el Centro de Datos para la 

Conservación de la Universidad Nacional Agraria – La Molina y Global Climate 

Adaptation Partnership, el cual, por encargo del Gobierno del Perú, ha producido un 

informe con proyecciones sectoriales, que se encontraría en fase de aprobación final. 

 

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente (MINAM), con apoyo del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible de la GIZ, viene madurando junto con el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) una transformación del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), para promover proyectos de gestión sostenible y recuperación del 

                                                           
12

 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm 

 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
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capital natural y los servicios ecosistémicos. Además de este “SNIP Verde”, el MINAM 

viene negociando ante el MEF un PBI más cercano a las cuentas ambientales, hasta el 

momento, con menos suerte. Los estudios de valoración económica del capital natural 

son de fundamental importancia para viabilizar la evolución de sistemas económicos,  

procesos de toma de decisiones e instrumentos de gestión económica más sostenibles, 

como el SNIP y el PBI verdes. Por otro lado, nunca estará demás insistir sobre la 

amenaza de limitar la valoración de la naturaleza a conceptos utilitarios y expresiones 

monetarias; porque dichas formas de valoración capturan solamente una fracción 

menor del valor de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. En especial,  es 

preciso recordar que el valor monetario estimado y el valor de mercado para un 

determinado servicio ecosistémico no pueden ser utilizados como estándares de 

comparación entre los beneficios de la naturaleza y otros beneficios, especialmente 

aquellos que resultan de la riqueza monetaria. Al respecto, resulta útil contrastar la 

clasificación de los valores económicos empleados en la economía de recursos 

naturales (Recuadro 2) con las categorías de SE propuestas por la EM (Diagrama 1). 

 

Recuadro 2. Valores económicos asociados a la biodiversidad y sus servicios13. 

 

 

Retribución por servicios ecosistémicos 

Con respecto a las experiencias de retribución por servicios ecosistémicos, Hajeck y 

Martínez (2012), reportan en el Perú: 

                                                           
13

 Tomado de Glave y Pizarro 2001. 
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 Cuatro experiencias relacionadas con el servicio de regulación hídrica14: 

Aquafondo (Lima), Moyobamba15 (San Martín), Lomas de Atiquipa (Arequipa) y 

Bosque de Sho’llet (Oxapampa); 

 Alrededor de 24 iniciativas tempranas de REDD+ (servicio de regulación 

climática y fijación de carbono), la mitad de ellas en Madre de Dios;  

 Un Programa Nacional de Conservación de Bosques para el Cambio Climático, 

liderado por el Ministerio del Ambiente; y 

 Varias experiencias relacionadas con servicios culturales, de provisión y de 

soporte, especialmente dos en el ámbito de la Reserva Nacional Tambopata, 

por servicios del paisaje. 

Además, ya fue mencionado el estudio de Loyola (2007) para la cuenca del río Chili. 

Strictu sensu, estas iniciativas no aportan valoraciones de los servicios ecosistémicos, 

sino que buscan internalizar en el sistema económico la gestión sostenible de los 

mismos; mediante diversos esquemas financieros, algunos de ellos ligados a 

mercados. En consecuencia, los montos y flujos económicos evaluados se refieren 

muchas veces a los costos de oportunidad entre distintas conductas económicas más o 

menos sostenibles, a las reservas y flujos de capital natural que pueden ser capturados 

por los  mercados y a los costos de administrar sosteniblemente los servicios 

ecosistémicos, sobre todo en términos de protección de los ecosistemas generadores.  

 

Agua 

Dos experiencias resultan de particular importancia, por su influencia pionera; pero 

también (o sobre todo) porque son iniciativas donde la urbe voltea a mirar a su entorno 

periurbano y rural, y busca reconectarse con el mismo. Esta es una condición sine qua 

non para el desarrollo rural sostenible en un país que ya es mucho más urbano que 

rural. 

  

                                                           
14

 En realidad, se estarían desarrollando cerca de una docena de experiencias, inspiradas en buena parte por la 

iniciativa de Moyobamba. 
15

 En las experiencias relacionadas con servicios de regulación hídrica, ha sido fundamental el aporte del Proyecto 

de Desarrollo Rural Sostenible de la cooperación alemana (GTZ, hoy GIZ). 
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De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MINAM 2010b), “el caso de las 

microcuencas Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra se constituye en la primera 

experiencia documentada en el Perú sobre la implementación de un esquema de 

compensación por servicios ecosistémicos”. Estas son las cuencas que abastecen a la 

ciudad de Moyobamba, en el departamento de San Martín, con unos 50,000 habitantes. 

Uno de los principales aportes de esta experiencia es conceptual. En lugar de emplear 

inercialmente la etiqueta “pago por servicios ambientales”, dominante hasta ese 

momento en la literatura; se eligió “compensación por servicios ecosistémicos”, debido 

a dos motivos principales: especificar que dichos servicios “son fruto de los procesos 

ecosistémicos y distinguirlos de la concepción de los bienes y los servicios ambientales 

que considera los componentes del ecosistema como unidades divisibles”; y evitar que 

el mecanismo fuera malinterpretado localmente como orientado a pagos en efectivo. El 

proceso se inicia el año 2004, con “estudios de diagnóstico que sustentaron la alta 

preocupación por el estado de degradación de las microcuencas”. El mismo año, las 

microcuencas y sus áreas circundantes (bosques húmedos premontanos) fueron 

declaradas áreas de conservación municipales (casi 2,500 hectáreas en total); zona 

habitada por unas 200 familias de colonos pobres, ocupantes precarios cuyas labores  

agropecuarias y hábitos domésticos (uso de leña, disposición de residuos) son factores 

principales de la degradación ecológica de las microcuencas. El desafío consistía en 

modificar el uso de la tierra y los hábitos de esa población, para orientarlos hacia la 

restauración de las microcuencas. La propuesta consistió en redefinir a estos 

pobladores (agentes directos de la degradación) como proveedores de los servicios 

ecosistémicos de las microcuencas que ellos mismos afectaban y controlaban, a 

cambio de asistencia técnica, insumos y mejoras de infraestructura (por ende, 

compensaciones y no pagos), en beneficio de la población urbana de Moyobamba. 

Desde hace ya tres años, la población de Moyobamba paga un sol mensual en su 

recibo de agua, para apoyar la reconversión agroforestal del uso de la tierra en las 

cuencas de las que la ciudad se abreva. 

 

Por otro lado, el Aquafondo se empezó a gestar el año 2008 y se creó en noviembre de 

2010, como un consorcio de seis organizaciones privadas. Se trata, en esencia, de “un 
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fondo patrimonial para la generación de rendimientos, que promueva la gestión integral 

del recurso hídrico en las tres cuencas hidrográficas de Lima y Callao” (Chillón, Rímac 

y Lurín, un total aproximado de 450,000 hectáreas; Zucchetti et al. 2012). Estas 

cuencas aportan agua a la segunda ciudad más grande del mundo situada en un 

desierto, que cobija a uno de cada tres peruanos. La demanda de agua de Lima ya 

supera a la oferta en 2 m3/s; las cuencas del Chillón y el Rímac se encuentran en fase 

crítica de escasez y la del Lurín presenta stress hídrico. Las reservas hídricas, de 

aproximadamente 330 millones de metros cúbicos, son el 30% de las reservas de 

metrópolis equivalentes, como Bogotá. Existen en la ciudad más de 3,000 pozos, de los 

cuales entre 30 y 50% son informales y no pagan por el agua que consumen. Una 

tercera parte del agua potable producida se pierde en el sistema de distribución y sólo 

el 15.6% de las aguas residuales es reciclada. Las aguas del río Rímac, que recibe 

residuos domésticos, vertimientos de minería ilegal y filtraciones de pasivos mineros, 

así como residuos agroquímicos, y que acarrea excesivos sedimentos por la 

degradación severa de la cobertura vegetal de la cuenca, superan el estándar de 

calidad ambiental para aguas destinadas a potabilización, y deben ser 

descontaminadas a un altísimo costo. La gestión del agua en Lima es una pesadilla por 

donde se le mire. El Aquafondo invertirá en cinco líneas prioritarias, destacando: 

Infraestructura ecológica y rehabilitación ecológico/productiva; infraestructura 

hidrológica de conservación y protección de las aguas; y compensación por servicios 

ecosistémicos hidrológicos. 

 

Las primeras lecciones aprendidas de las experiencias relacionadas con SE de 

regulación hidrológica, interesantemente, tienen poco que ver con el agua misma o con 

el valor del servicio ecosistémico, y mucho con los arreglos institucionales y los costos 

de transacción en el desarrollo de estos esquemas. El recuadro abajo recoge las 

lecciones de la experiencia de Moyobamba, las cuales encuentro muy relevantes a la 

relación deseable entre servicios ecosistémicos y desarrollo rural sostenible.  
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Lecciones aprendidas de la experiencia de Moyobamba  
(Tomado de MINAM 2010b) 

Los instrumentos financieros (movilización de recursos y creación de incentivos) pueden contribuir a un 
manejo sostenible de recursos naturales / ecosistemas, sin embargo, por sí solos no alcanzan para 
resolver la degradación. Es recomendable buscar la aplicación de varios instrumentos en paralelo para 
movilizar los fondos necesarios. 

Los instrumentos de financiamiento ambiental como la CSE
16

 deben articularse con los mecanismos 
contemplados en las normas ambientales vigentes. 

No existe una receta única con respecto de la metodología de desarrollo de un mecanismo de CSE, es 
necesario adaptar la estrategia de intervención a cada realidad. 

Se requiere un trabajo dedicado y permanente para fortalecer instituciones, estructuras y organizaciones 
funcionales para que la implementación resulte efectiva, eficiente y sea sostenible. 

Los mecanismos de CSE no son proyectos que puedan ser desarrollados en periodos de tiempo 
limitados, sino procesos participativos continuos de negociación y concertación. 

El tema de sensibilización y comunicación es clave, y debe ser trabajado desde el inicio de manera 
prioritaria. 

Un mecanismo de CSE voluntario solamente puede funcionar con el consenso entre los actores 
competentes para la gestión del área, los representantes de los oferentes y los demandantes y la 
sociedad civil organizada. Crear este consenso puede requerir una gran inversión de tiempo y 
estrategias de prevención y manejo de conflictos. 

La valoración económica es importante para establecer mercados de servicios ecosistémicos, sin 
embargo, hay que considerar que los precios que se fijen mediante el proceso de negociación son 
referenciales y no reflejan el valor total de los ecosistemas y los servicios. 

Se debe buscar alternativas para bajar los costos de transacción, tomando en cuenta la escala del área 
de interés y el contexto específico. 

La implementación de un mecanismo de CSE es un proceso de largo plazo que requiere la voluntad 
política y el respaldo, con independencia de las variaciones coyunturales. 

La participación de la MPM
17

 es de vital importancia para asegurar el éxito del mecanismo. Es necesario 
sentar en las áreas de conservación un precedente en la intervención que permita a las familias marcar 
un hito antes y después en las estrategias de control y vigilancia e incentivos fuera de las áreas de 
conservación. 

 

 

REDD+ 

De acuerdo con Rubio et al. 2012, a febrero de 2011 existían 35 proyectos REDD+ en 

campo, en 11 departamentos del Perú. De estos, 24 están orientados a recibir pagos 

                                                           
16

 Compensación por Servicios Ecosistémicos. 
17

 Municipalidad Provincial de Moyobamba, es decir, el gobierno local. 
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por la reducción de emisiones de carbono, 9 proyectos ocurren en áreas naturales 

protegidas, 13 en concesiones forestales, y 15 en bosques de comunidades (13 en 

Comunidades Nativas y 2 en  Comunidades Campesinas). En otras palabras, un 42% 

de los proyectos  están relacionados directamente con población local que posee 

derechos sobre el área del proyecto; mientras que un 57% se encuentran dentro de 

mosaicos de uso de la tierra y derechos otorgados. En suma, las experiencias REDD+ 

en el Perú son un extraordinario laboratorio para conocer las oportunidades y desafíos 

relacionados con desplegar esquemas de gestión de servicios ecosistémicos en 

territorios controlados por pobladores rurales, especialmente comunitarios. 

 

Justamente, el estudio de Rubio et al. 2012 diagnostica la participación de los actores 

interesados en REDD+ en el Perú, a nivel nacional, regional (San Martín y Madre de 

Dios) y a escala de proyectos (tres en fase avanzada –San Martín— y tres en 

comunidades nativas –Madre de Dios--). Se evaluó la calidad de la participación de 

diversos actores, con énfasis en aquellos “con derechos otorgados para uso y manejo 

de recursos naturales” en cuanto a información, consulta, colaboración, toma de 

decisiones, empoderamiento y fortalecimiento de capacidades, entre otros aspectos.  

 

A nivel nacional, el estudio halló que los tres principales gestores de los bosques del 

Perú (actores con derechos otorgados) son, en orden de cobertura superficial, el 

Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP, 22.6 millones de 

hectáreas), los pueblos indígenas y las comunidades campesinas (16.2 millones de 

hectáreas, incluyendo reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario) y los concesionarios forestales (9.4 millones de hectáreas; sin contar 12.3 

millones de hectáreas de bosques de producción permanente sin otorgar, bajo control 

del Estado). El estudio reconoce notables virtudes en los mecanismos de participación 

y en la iniciativa de diversos actores en los procesos REDD; pero concluye: “ni a nivel 

nacional ni a nivel  regional se ha realizado una caracterización de actores para definir 

quiénes deben participar; ni se ha hecho un análisis sobre quiénes deben tomar las 

diferentes decisiones de los procesos y en qué espacios”. El recuadro abajo recoge 
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el detalle de la evaluación de la participación de distintos actores a nivel nacional y 

regional.  

 

 

Un desafío identificado por Rubio et al. (2012) es capacitar y empoderar a los “actores 

locales y usuarios del bosque” para que participen a nivel nacional. Mientras tanto, “los 
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elementos culturales y de gobernanza tradicional aún no han sido considerados 

sistemáticamente” a ese nivel. A nivel regional, en Madre de Dios, donde se concentran 

los proyectos REDD, “no hay representatividad de los concesionarios forestales 

maderables y de ecoturismo, ni de las comunidades nativas”; pero sí participan nueve 

organizaciones de base. En consecuencia, el estudio recomienda desarrollar “criterios y 

salvaguardas” a nivel nacional, que favorezcan el desarrollo sostenible de las 

comunidades, más allá de los estándares internacionales hasta ahora empleados.  

 

Esta evaluación converge, en cierto modo, con las preocupaciones expresadas 

respecto a los esquemas REDD por las propias organizaciones indígenas, en el Perú y 

el Mundo. En nuestra patria, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (AIDESEP), posiblemente la federación indígena más influyente del país, 

publicó su propuesta “Construyendo REDD Indígena” en mayo de 2011, lo cual fue 

seguido por expresiones similares de las federaciones regionales de San Martín y 

Madre de Dios. Sus planteamientos o condiciones claves incluyen: 

 

 Establecer procedimientos para asegurar que el Perú cumpla con sus 

obligaciones internacionales respecto a los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, incluyendo medidas sobre la deuda histórica para reconocer los 

territorios colectivos de los pueblos indígenas. 

 Adecuar las leyes y políticas relevantes con las obligaciones internacionales del 

Perú hacia los pueblos indígenas, incluyendo la legislación propuesta para la 

consulta previa, el sector forestal y fauna silvestre y los servicios ambientales. 

 Asegurar que los planes de REDD+ incorporen nuestras propuestas para un 

“REDD indígena”: un REDD+ que valora nuestras perspectivas culturales 

específicas y respeta nuestro sistema tradicional de manejo del bosque. 

 Tomar medidas inmediatas para frenar y controlar la “burbuja” especulativa de 

REDD+ e iniciativas de venta de carbono que están presionando y dividiendo las 

comunidades en la Amazonía Peruana.   

En términos institucionales, las iniciativas REDD sufren de la misma carencia indicada 

por las lecciones de Moyobamba: La ausencia de un marco normativo 
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(específicamente, una ley sobre retribución de servicios ecosistémicos) que reduzca la 

incertidumbre que se cierne sobre las fuertes inversiones y que contribuye a los altos 

costos de transacción de los proyectos REDD. En rigor, existen varios proyectos de ley 

y dictámenes a medio cocinar, desde hace casi cinco años, dando vueltas entre el 

Congreso y el Poder Ejecutivo. 

 

En suma, y regresando a las preguntas formuladas por el SEPIA XV, existe una 

casuística numerosa e informativa de valoración de servicios ecosistémicos en el Perú. 

En términos geográficos, podríamos decir que es representativa de un genuino interés 

y de la evolución de un “nuevo paradigma ecológico”. En varios casos, estas iniciativas 

atienden directamente a servicios ecosistémicos ligados al paisaje, aunque sobre todo 

en cuanto a su valor como atracción turística. Sin embargo, son evidentes 

determinados sesgos y omisiones: Prácticamente todas las valoraciones son 

económicas y capturan fundamentalmente valores de intercambio, especialmente 

comerciales; en su mayoría, asumen sin mayor crítica categorías y conceptos utilitarios 

que las llevan a confundir servicios ecosistémicos y recursos naturales; una gran parte 

está orientada a la protección de áreas silvestres, especialmente áreas naturales 

protegidas18 y sólo una minoría se aproxima a los desafíos del uso campesino de la 

tierra; ninguna parte de un enfoque explícitamente relacionado con el desarrollo rural 

sostenible ni con el territorio; la mayor parte de las experiencias concretas se 

desarrollan en la Amazonía, con énfasis casi obsesivo en los bosques y en menor 

cantidad (pero muy significativamente) en la provisión de agua.  

 

No cabe duda de que tanto los estudios de valoración como las experiencias de 

retribución por servicios ecosistémicos están teniendo impactos –mayormente  

positivos--  en la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional; y en varios 

sectores de gobierno. Queda, sin embargo, en el aire la pregunta del impacto que estos 

esfuerzos lograrán tener sobre los patrones de uso de la tierra y de explotación de 

                                                           
18

 Dada la multiplicidad de estudios sobre servicios ecosistémicos realizados en el ámbito de áreas naturales 

protegidas (ANP), resulta de singular interés un reciente estudio que encontró niveles mayores de pobreza relativa 

en las zonas de influencia de dichas áreas (Díaz y Miranda 2012). Es decir, cabe preguntarse si las ANP frenan, en 

lugar de promover, el desarrollo rural. 



 35 

recursos naturales renovables por parte de los pobladores rurales. Por otro lado, uno 

de los aspectos más promisorios de las iniciativas más desarrolladas (servicios de 

aprovisionamiento y regulación de agua) es la conexión conciente que establecen entre 

las urbes y sus entornos periurbanos y rurales. 

  

5. Conclusiones y recomendaciones 

Aquí se retoman las principales preguntas planteadas a la ponencia de balance, 

moduladas o modificadas por las reflexiones precedentes. 

 

Conclusiones 

(1) Tanto el diagnóstico como el marco conceptual de los servicios ecosistémicos de 

la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio concuerdan y sintonizan con la 

realidad ambiental y el momento de desarrollo del Perú, hoy mucho más urbano 

que rural y sometido a una severa degradación ambiental. 

(2) El marco conceptual de la EM en particular, cuya mayor virtud es establecer una 

relación de mutua correspondencia no lineal entre el destino de la biodiversidad 

y la prosperidad humana, podría ser muy ventajosamente utilizado como 

herramienta heurística para inspirar políticas y cambios de conducta ambiental 

en el medio rural, compatibles con una visión de desarrollo rural sostenible. 

(3) Sin embargo, dicho marco conceptual refleja una visión de mundo determinada 

por una cultura dominante (occidental) en un momento histórico específico 

(modernidad globalizada). En consecuencia, no resultará completamente 

adecuado como “lingua franca” para dialogar con las culturas indígenas y 

campesinas tradicionales que, aunque se encuentran en plena transformación y 

flujo, aún están bien representadas en amplias extensiones del ámbito rural en el 

Perú. En este sentido, una carencia seria del enfoque es que no incorpora 

consideraciones territoriales. 

(4) Por otro lado, la degradación ambiental provocada por  los propios pobladores 

rurales, que entra en sinergia con el impacto de las empresas extractivistas y 

agroindustriales, y con la actitud ambientalmente negligente de los sectores del 

Estado que regulan las actividades productivas, exige elaborar un marco 
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conceptual paralelo, políticamente informado pero menos sesgado por las 

ideologías en pugna, que permita establecer responsabilidades y evidenciar 

interdependencias entre actores aparentemente enfrentados, y gestionar 

cambios de conducta imprescindibles, sin los cuales cualquier visión de 

desarrollo sostenible, rural o no, resulta imposible. Al respecto, resultan de 

interés las propuestas de transición hacia el post-extractivismo y las críticas al 

extractivismo populista.  

(5) En suma, el marco conceptual de los SE propuesto por la EM es útil; pero 

insuficiente para orientar el desarrollo rural sostenible. 

(6) Los pobladores rurales son hoy en día mucho más parecidos a los pobladores 

urbanos que hace cincuenta años, en cuanto a sus visiones de progreso, sus 

expectativas de bienestar y sus patrones de consumo. En otras palabras, la 

huella ecológica de la población rural es mucho mayor hoy que antes, y no es  

despreciable. Por otra parte, la huella ecológica de las ciudades también se ha 

multiplicado. Los ecosistemas, en consecuencia, se encuentra mucho más 

presionados y amenazados. Sin embargo, esto es aún muy rudimentariamente  

percibido por la sociedad o las percepciones no están conduciendo a cambios 

de conducta suficientemente intensos y veloces. Existe brechas entre el 

conocimiento y la conducta ambiental, y entre las actitudes pro-ambiente y una 

conducta coherente. Este es un fenómeno humano universal. 

(7) Mientras que es perfectamente concebible (y observable) que ecosistemas 

severamente erosionados en su diversidad biológica continúen ofreciendo una 

provisión aceptable de servicios ecosistémicos, la biodiversidad en sí misma 

tiene un alto valor en más de una cultura presente en el Perú, más allá de su 

valor utilitario. Determinados componentes de la biodiversidad y determinados 

servicios ecosistémicos son irremplazables o no deseamos remplazarlos. 

(8) Los estudios de valoración de servicios ecosistémicos y las experiencias de 

retribución por servicios ecosistémicos representan oportunidades y avances 

definitivos hacia el desarrollo sostenible, tanto urbano como rural en el Perú. De 

hecho, están contribuyendo a  reconectar las ciudades con el campo; a 

modernizar las instituciones y políticas de gestión económica y del ambiente; y a 
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mejorar la participación ciudadana en la gestión de ecosistemas claves. De 

particular impacto positivo son las experiencias alrededor del agua. 

(9) Sin embargo, al mismo tiempo, dichos estudios en varios casos arrastran 

confusiones conceptuales y sesgos geográficos y metodológicos que limitan su 

representatividad y que amenazan su rigor científico. No se toma en cuenta, en 

general, la variabilidad del funcionamiento de los ecosistemas y el efecto 

acumulativo y sinérgico de los procesos de degradación ambiental y social. No 

he detectado en esta revisión ningún estudio que atienda explícitamente la 

conexión entre servicios ecosistémicos y desarrollo rural sostenible o que 

indague desde la perspectiva de las comunidades rurales, por ejemplo desde 

nociones de territorio, más allá del discurso o la propaganda. En contraste, 

varias experiencias concretas de retribución por servicios ecosistémicos 

invierten expresamente en modificaciones sostenibles del uso de la tierra por 

parte de pobladores rurales, y por lo menos reconocen las preocupaciones 

territoriales o las diferencias culturales de sus socios locales.  

(10) La participación de numerosos actores rurales en los esquemas de 

retribución por servicios ecosistémicos, especialmente los esquemas REDD, es 

todavía imperfecta. Interesantemente, son los actores forestales no indígenas 

(concesionarios, ribereños) los más marginados. Sin embargo, los canales de 

participación y las oportunidades de mejora existen y son evidentes.  

 

Recomendaciones 

Sin perjuicio de continuar arando sobre los caminos ya emprendidos: 

(1) Explorar con mucha mayor agudeza, profundidad y de modo comparativo las 

visiones de mundo, los sistemas de valoración, las visiones de progreso y las 

expectativas de bienestar de las diversas culturas representadas entre la 

población rural del Perú, con respecto al ambiente, la biodiversidad y los 

ecosistemas, atendiendo a la naturaleza dinámica y cambiante de dichas 

sociedades, y a las barreras lingüísticas (que establecen desigualdades), con 

referencia explícita al marco conceptual de la EM y la correspondencia (o no) de 

dichos rasgos culturales con cualquier visión razonable de desarrollo rural 
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sostenible. ¿Es factible (sin duda es deseable) un “diálogo de saberes” 

constructivo entre tanta diversidad en movimiento? (Véase Oliart 2000 –SEPIA 

X--).  

(2) Explorar con mayor asiduidad y construir casuística respecto a las brechas entre 

conocimiento y conducta ambiental, y entre conciencia/actitud ambiental y 

conducta, entre pobladores rurales. Discutir los hallazgos en confrontación con 

visiones de desarrollo rural sostenible. Explorar, en particular, el rol de las 

políticas educativas en la formación de ciudadanos capaces (o incapaces) de 

entender y atender las crisis ambientales y su propia huella ecológica.   

(3) Explorar con mayor profundidad y rigor el rol que cumplen los pobladores rurales 

como agentes de cambio ecosistémico, tanto en la protección como en la 

degradación ambiental. Investigar el desempeño ambiental de los gobiernos 

locales y cómo la política local promueve o descarrila las oportunidades de 

desarrollo rural sostenible. 

(4) Investigar las fuentes de conocimiento ambiental en el mundo rural, con especial 

atención a la influencia de los medios de comunicación masiva y los proyectos 

de cualquier origen. ¿En qué medida aquéllos contribuyen al reconocimiento del 

entorno natural local y en qué medida alienan? ¿Compiten con las fuentes de 

conocimiento tradicional? ¿Podrían potenciarlas? 

(5) Explorar las conexiones ecosistémicas, los flujos económicos, políticos y 

culturales que van de la ciudad al campo y viceversa. Estudiar con mayor 

asiduidad la huella ecológica de las ciudades, su contribución al cambio 

ecosistémico y su influencia sobre la sostenibilidad del desarrollo rural. Estudiar, 

asimismo, la huella ecológica de los pobladores rurales, sus factores 

condicionantes y su relación (o divorcio) con los movimientos y discursos 

ambientales que surgen del mundo rural. 

(6) Incorporar adecuadamente conceptos ecosistémicos en la valoración y 

modelación de servicios ecosistémicos. En particular, medir o estimar la 

variabilidad funcional de los ecosistemas, las fluctuaciones en la provisión de 

servicios ecosistémicos y la incertidumbre asociada, que limita necesariamente 

la utilidad de las predicciones y su proyección en el tiempo. Resistir la tentación 



 39 

de proyectar escenarios de largo plazo sin reportar límites de confianza u otras 

medidas de incertidumbre, sin las cuales todo modelo dinámico se convierte en 

un mero ejercicio de ciencia ficción. 

(7) Llevar adelante y rescatar investigación sobre modelos de valoración de la 

naturaleza distintos al modelo comercial. Someter el modelo comercial a análisis 

críticos: ¿Hasta qué punto promueve o margina a otros sistemas de valoración y 

a sus actores? ¿Cómo afecta ello a la promesa del desarrollo rural sostenible 

¿Cuál es el grado de desarrollo de los emplazamientos al modelo comercial, en 

el Perú y en la región? (Véase, por ejemplo, Isch y Gentes 2006). 

(8) Investigar el costo económico real de los esquemas de retribución por servicios 

ecosistémicos, y evaluar escenarios para mejorar su viabilidad. ¿Cuál es el 

costo financiero real y cuáles son los plazos de maduración de los esquemas? 

¿Hasta qué punto tienen correspondencia con los montos de dinero y los plazos 

previstos para los proyectos de inversión del Estado, con aquellos promovidos 

por la cooperación internacional o por las organizaciones multilaterales? 

(9) Profundizar en la estructura y dinámica del Estado, como condicionantes de la 

articulación entre servicios ecosistémicos y desarrollo rural sostenible. ¿En qué 

medida contribuye a fortalecer dicha conexión que un sector (Ambiente) atienda 

lo primero, y una multiplicidad de otros sectores atienda, desde perspectivas 

muy diferentes, lo segundo? ¿Qué rol cumple, en ese sentido, la 

descentralización? ¿Cuál es el papel que juegan y que podrían jugar los 

gobiernos locales? ¿Qué nuevos arreglos institucionales son necesarios, a nivel 

del Estado, para favorecer una mayor coherencia entre la explotación de 

recursos naturales, la gestión del ambiente y la provisión de servicios por parte 

de ecosistemas saludables? ¿Qué sectores imprescindibles (¿Salud?) aún no se 

sientan a la mesa? ♦ 
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