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INTRODUCCIÓN
Justificación y Planteamiento del Problema

Justificación
Trabajo de Investigación Doctoral

“Los precios deberían
reflejar la verdad
ecológica. Solo así puede
la eficacia de la economía
de mercado ser de utilidad
para el ambiente”
Ernst von Weizsäcker, 2004

Los recursos naturales del planeta han sufrido dramáticas transformaciones debido a las acciones del hombre. Los cambios que
hemos realizado a los ecosistemas naturales con frecuencia nos han brindado beneficios importantes a corto plazo, pero éstos han
resultado en una pérdida a gran escala, degradación y uso no sustentable de los recursos.
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Desarrollo Sustentable
Garantizará la necesidad de suplir el suministro actual y futuro, de bienes y servicios
ecosistémicos, indispensables para sostener la vida en el Planeta.

Ecosistemas

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y
la diversidad biológica en la planificación nacional y local,
los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de
la pobreza y la contabilidad.

Las áreas protegidas están reconocidas como una estrategia vital en los esfuerzos para conservar lo que queda de nuestros recursos
naturales, pero existen muchos otros valores importantes que los actores asociados a las áreas protegidas deben valorar y cuantificar.
Al valorar y divulgar la contribución que las áreas protegidas hacen al bienestar humano, esperamos mejorar la voluntad política y
estimular el incremento de financiamiento, fortaleciendo por ende la conservación de la biodiversidad.
.

ODS

Metas de Aichi

Ecosistemas del Millenium

Parque Nacional
Waraira Repano
Creado el 12 de diciembre de 1958
con el objeto de conservar su
biodiversidad, recursos naturales,
belleza escénica. Medios ecológicos
y reliquias históricas.

“ Si no escalas la
montaña, jamás
podrás disfrutar
el paisaje”
Pablo Neruda

Preguntas de investigación
3 Interrogantes…

Servicios ecosistémicos
¿Cuáles son los servicios ecosistémicos más reconocidos por los expertos en relación al parque nacional?

Valor Económico Total
¿Obtener un valor económico total de forma integral del parque nacional Waraira Repano, pudiese demostrar la
importancia que aporta a la economía del país (capital natural), y además contribuiría a la generación de planes de
gestión y manejo más acertados, que ayudarían al cumplimiento de sus objetivos de conservación?

Waraira Repano
¿Cuáles serían los elementos que le confieren valor al parque nacional Waraira Repano?
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OBJETIVOS

Objetivo General
Valorar económicamente los bienes y servicios
ecosistémicos provistos por el parque nacional Waraira
Repano mediante el uso de un Proceso de Análisis de Red
o ANP.

Justificación del
uso de Proceso
Analítico en
Red

No
hay
protegidas

experiencia
en
áreas
de
Venezuela...
La

sustentabilidad
es
un
ámbito
multicriterio y multiexperto que
requiere participación.
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METODOLOGÍA

Marco Epistemológico Ontológico
Paradigmas de la Investigación

La investigación cuantitativa debe acompañarse de la visión y participación democrática del conocimiento de los expertos
que guardan relación con el objeto de estudio.
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Epistemología de la Sustentabilidad, Economía
Ambiental y Ecológica
Conceptos y criterios metodológicos

1
2
3

Articulación disciplinaria
Necesidad de abordar la sustentabilidad desde una perspectiva más que
holística, integral. La investigación cuantitativa debe acompañarse de la visión
y participación democrática del conocimiento de los expertos.

Comunidad de pares extendidos
Propuesta metodológica de la ciencia posnormal (Kuhn, 1962), y el trabajo de
Funtowicz y Ravetz (1993), que profundiza la idea de reconocer la necesidad de
incorporar a la “comunidad de pares extendidos”

Análisis multicriterial
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Esquema Metodológico
Pasos en función de los Objetivos Específicos
Valores pertenencientes al
esquema de VET del parque
nacional

En función de los bienes y
servicios ecosistémicos que
genera.

Valor Integral del parque nacional
Waraira Repano

VET

Jerarquización

Determinación del
Esquema de VET

Valor de anclaje
Diseño
Revisión Sistemática
Desarrollo de una perspectiva
teórica.

Modelo de toma de decisión
multicriterio ANP

Determinación del valor de anclaje
o pívot (VUD).
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RESULTADOS

Obj.1.Determinación del Esquema Valor Económico Total
Se realizó mediante…

Aplicación PA-BAT

Observación Directa

Revisión Bibliográfica
Sistemática

Herramienta de Evaluación de Beneficios en
Áreas Protegidas: Respuestas representativas
de todos los sectores. Se determinaron 36 SE.
Desconocimiento del valor que tienen.

4 visitas de campo: (1) Los Venados; (2) Galipán; (3) Sabas
Nieves y (4) Santa Rosa. Coincidencia en el
reconocimiento de algunos servicios por ser inherentes a
sus relación con el parque, pero también son conscientes
de su deterioro.

Se determinaron 30 servicios ecosistémicos,
asociandolos a su tipo de valor y categoría.
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Obj.2.Diseño del modelo de toma de decision ANP
Matriz Interfactorial
o correlacional y la
Agrupación de
criterios en
clústeres
Posibilitó las interdependencias entre todos los
valores que lo componen, permitiendo una
modelización más próxima a la realidad, ya que
los valores tienen influencia sobre algunos o
todos los elementos de ese mismo clúster o de
otro diferente en la red.
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Obj. 3. Jerarquización de los valores
de uso del Esquema VET
Comparación pareada entre criterios y clústeres.
Evaluación realizada por un panel de 8 expertos (actores de gestion):
1.

Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

2.

ONG con trabajo en parques nacionales.

3.

Usuario asiduo (deporte y recreación).

4.

Experto en valoración económica de SE.

5.

Habitante pueblo autóctono.

6.

Usuario o habitante de las adyacencias del parque.

7.

Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

8.

Academia.
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Obj.3. Jerarquización de los valores de uso del esquema VET

Diseño y
aplicación de un
cuestionario
Diseñado utilizando el software educativo libre
Super Decisions® (que implementa ANP y fue
desarrollado por el equipo del creador del
método, Thomas Saaty), del tipo cerrado y auto
administrado (3 de los 8 actores).
El cuestionario se acompañó de un cuadro que
integraba el valor con su definición.
542 evaluaciones de influencia.
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Obj.3. Jerarquización de los valores de uso del esquema VET

Supermatriz
límite
Matríz obtenida haciendo uso del Super Decision®,
una vez completado el cuestionario por los actores
y realizadas las comparaciones pareadas, se logró la
convergencia de los pesos.
De forma específica. Se generó junto a los actores
una orden de prioridades de criterios diferentes, de
acuerdo a sus preferencias y/o conocimientos,
permitiendo resultados globales realizando una
agregación de juicios a través de la media
geométrica en las respuestas obtenidas en cada
pregunta, lo que permitió ser más consistentes en
los resultados, tal como sostienen Saaty (2001) y
Acuña (2013).
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Analisis del Obj. 3

Análisis de la respuesta de los actores

Respuesta de los
actores
Priorización de los criterios no varió en demasía,
ya que las respuestas
de los actores no
cambiaron significativamente.

Respuesta a la primera pregunta de la
investigación.
¿Cuáles
son
los
servicios
ecosistémicos más reconocidos por los actores
en relación al parque nacional?

Supuesto: Caso producción de O2.
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Obj. 4. Determinación del valor de anclaje o pívot
Valor de Uso Directo: Oferta de agua

Cuantificación Económica
𝑉𝐸𝑂𝐴 = 𝐹𝐹𝑂𝐴 × 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑚

𝑽𝑬𝑶𝑨 = 𝟐. 𝟏𝟎𝟒. 𝟖𝟑𝟎. 𝟎𝟎𝟎 $

Precio de mercado
Costo promedio del metro cúbico de agua de América
Latina = un (1) dólar (Bausson, 2017)
Costo medio referencial del agua en Venezuela es de
0,000036 dólares (riesgo gestión)

Cuantificación Física
62 cuencas hidrográficas dentro de los linderos, sin o con
poca información asociada.
𝐹𝐹𝑂𝐴 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝 + Cond + Man − 𝐸𝑣𝑎𝑝 + 𝐼𝑛𝑓
𝑭𝑭𝑶𝑨 = 𝟐. 𝟓𝟕𝟎 𝒎𝒎

= 𝟐. 𝟏𝟎𝟒. 𝟖𝟑𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑

01

02

03
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Obj.5. VET del parque nacional Waraira Repano

Cuantificación
económica de cada
uno de los servicios
𝑽𝑬𝑻𝑷𝑵𝑾𝑹 = 11.222.263.794,17 $

Valor

obtenido.

Instrumento

de

intercambio de lenguaje para los tomadores de
decisiones o actores claves de la gestión, que
muchas veces no imaginan los beneficios
económicos que puede generar un parque nacional,
como lo es el Waraira Repano.
•

En relación con otras valoraciones realizadas, no
tiene sentido la comparación.
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Hallazgos significativos
Asociados a problemas de gestión (Dimensión Económica del DS)

Comparación entre los costos
asociados a la gestión del
parque nacional Waraira Repano
y los beneficios producto de
la Valoración Económica Total

1

2014. Aporte a INPARQUES ascendió a 44,7 millones de dólares. Tomando en
consideración, que el presupuesto nacional para gastos ordinarios, fue de 69,8 millardos
de dólares, el monto asignado a INPARQUES fue apenas 0,06% del total nacional.

2

Tomando la asignación como fija en el tiempo. Según VTV (2018) el presupuesto nacional para
el 2019 sería de Bs. 1 billón 529 mil 780 millones, por lo que a INPARQUES le corresponderían
7.166.062, 64 $ a la tasa del Banco Central de Venezuela, 09 de agosto, 2019); monto que debe
ser distribuido entre todos los parques nacionales, recreacionales y monumentos naturales.

3

Si se compara con el VET del parque. Solo el Waraira Repano proporciona un aporte a la
economía nacional de 11.222.263.794,17 $, que no es contabilizado dentro del PIB.

4

Suposición. Al observar los pesos sectoriales del presupuesto, no se especifica el sector
ambiente, sino educación, ciencia y tecnología, salud, actores sociales, seguridad alimentaria,
economía productiva, defensa y seguridad, obras y servicios y otros. Se asume, que ambiente
pudiese estar diluido en los sectores establecidos como obras y servicios u otros gastos, y
estos últimos en conjunto solo representan un 7% del presupuesto total nacional.

5

Solo anuncios de ingresos. Trabajadores de INPARQUES manifiestan pagar de su dinero
muchos de los insumos que requieren para trabajar, así como falta de vehículos operativos
para trasladarse a lo largo del parque y equipamiento no solo de infraestructura sino de
protección personal.
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Conclusiones
Hallazgos encontrados en la investigación

Servicios Ecosistémicos
•
•
•

Se determinaron 38 SE.
Los actores entrevistados hicieron una conexión entre su
importancia económica y la subsistencia de las distintas
especies.
Se elaboró el esquema de VET a dos niveles, ubicando
aquellos SE presentes en varios valores, en aquel de mayor
importancia.

Jerarquización de valores
•
•
•

•

Diseño del modelo ANP
•
•
•

Modelo de toma de decisión conformado por 5 clústeres.
Se hizo una reducción del modelo, por lo extenso, siguiendo
la metodología.
Se trabajó con 28 SE.

Se diseño y aplicó un cuestionario mediante el uso del software
educativo libre Super Decisions® a 8 actores.
El criterio mayor ponderado fue la “Oferta de agua” perteneciente al
clúster de “Valor de Uso Directo”
El método permitió tomar en cuenta todos los criterios y sus
interdependencias, pero la desventaja es que cuantas más relaciones
existan entre los criterios más extenso es el cuestionario.
Las matrices se construyeron de forma sistemática y se comprobó la
robustez de la herramienta, ya que a pequeñas variaciones de los
juicios o pesos de los criterios, los resultados no variaron.

Valor de anclaje
•

•

•

La cuantificación física o de flujo de la oferta de agua, fue
difícil de establecer, debido a la falta de datos tanto oficiales
como de estudios científicos.
Se obtuvo una cuantificación económica de 2.104.830.000 $,
lo que corresponde al valor de anclaje.
Diseño de políticas públicas.
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Conclusiones
Hallazgos encontrados en la investigación

Valor Económico Total
•
•

El resultado del VET fue de 11.222.263.794,17 $.
El Waraira Repano proporciona un aporte significativo a la
economía nacional del país, que no se contabiliza dentro del
PIB y que constituye parte importante de nuestro capital
natural.

Gestión del área protegida
•

Se evidenció la falta de investigación, estudios y/o inventarios
relacionados a la actualización o generación de información del
área protegida y su adaptación a los cambios presentados desde
su declaración. Las causas alegadas por el ente rector y
verificadas mediante observación directa, se relacionaron al
déficit de presupuesto, escaza planificación y peor aún, falta de
personal con dedicación para ello.

Epistemología
•
•

Paradigmas positivista y crítico.
La valoración, constituyó un valor real del área protegida en un
momento preciso del tiempo, en función del reconocimiento
colectivo (realidad subjetiva), porque nace de la interpretación de
cada sujeto participante de la investigación, específicamente sobre el
reconocimiento y la determinación de la influencia de los servicios
ecosistémicos en un escenario donde valorar económicamente la
naturaleza no es bien recibido y va en detrimento de la gestión.

Desarollo sustentable
•
•

•

Existe un franco deterioro de algunos servicios ecosistémicos lo
que compromete su disponibilidad en el futuro.
A la fecha, está comprometido el cumplimiento de las metas del
ODS 15, ya que la valoración económica no se contempla como
herramienta que puede propiciar la gestión de los recursos
naturales del país.
Al haber una relación de interdependencia entre los ODS, más
de una meta se ve comprometida debido al desconocimiento del
valor de los ecosistemas.
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1. Estudios relacionados a la cuantificación de flujo y existencia de los
servicios ecosistémicos, para obtener resultados más certeros.
2. Evaluación de los efectos/impactos del cambio climático en el parque
desde su declaratoria.
3. Corroborar hallazgos teóricos con visitas de campo.

4. Adaptar las herramientas de priorización y valoración a la
realidad de cada parque (actores de gestion distintos).
5. Comparar resultados aplicando distintos métodos de valoración
para crear matrices de opinion.
6. Divulgación.

Recomendaciones
Para los investigadores que deseen replicar y continuar el trabajo…
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1. Estudios de planificación sustentados en la normativa legal venezolana
que además debe estar vigente de acuerdo al entorno.
2. Campañas de Educación Ambiental.
3. Incentivar la investigación y que los resultados estén al alcance de todos
los actores de gestión.

4. Guardaparques y Guardería Ambiental capacitados.
5. Reconsideración por parte del ejecutivo Nacional de la asignación que
le corresponde a los parques nacionales del presupuesto de la nación.
6. Propiciar la inversion en nuevas tecnologías.
7. Desarrollo de Políticas Públicas que apoyen la gestión.

Recomendaciones
Para los actores del Desarrollo Sustentable relacionados al parque nacional…
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Aportes de la investigación realizada
Contribución en diversas áreas del desarrollo

•
•
•

•

Investigación

Marco legal

Gestión

Capital natura

Ciencia y educación

Políticas públicas

Planificación y manejo

Nacional y/o mundial

Generación de concomientos.
Participación de todos los actores.
Herramienta que permite
incorporar los conflictos que existen
entre objetivos económicos,
ambientales y sociales, y entre
distintos niveles de decisión.
Replicable, original, pertinente y
abre las puertas a nuevos estudios.

•
•

Bases para la actualización del
PORU.
Creación de políticas públicas
que contemplen un cobro por
acceso al parque que contribuya
a generar fondos para su
gestión.

•

•

Diseño e implementación de
planes de gestión enmarcados
en el conocimiento y la
cuantificación de los servicios
ecosistémicos.
Mejor distribución de los
aportes monetarios que recibe
el parque.

•
•

Contribución al logro de las
Metas de Aichi y ODS.
Conservación de la integridad
del área protegida se traduce en
una mayor capacidad para
contribuir con la mitigación del
cambio climático.
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“La dicotomía entre desarrollo
y sostenibilidad es falsa. Sin
Planeta, no hay economía que
valga”
Al Gore (s.f.)

PhD. Yazenia Frontado
VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL WARAIRA REPANO HACIENDO USO DEL
MÉTODO DE ANÁLISIS MULTICRITERIOS
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