
Soledad Gaztambide-Arandes 
Coord. Política Pública y Relaciones Gubernamentales 
Congreso de Economía Ecológica 
25-junio-2015 
 

Sostenibilidad y Bienestar 
Contar lo que cuenta 



Para la Naturaleza  



Fideicomiso de Conservación de PR 
Organización privada sin fines de lucro establecida en 1970 

Su misión principal es asegurar ecosistemas funcionales. 
Dedicados a la protección de áreas naturales incorporando 
la preservación histórica.  
 
Protegemos sobre 29,000 cuerdas de terreno en el 
archipiélago de Puerto Rico, distribuidas en sobre 50 áreas 
naturales representativas del diverso paisaje ecológico de 
Puerto Rico.  



Para la Naturaleza:  

Nuestra meta común: 
33% de las islas de Puerto Rico protegidas para el 2033  
 
¿Cómo lo haremos? Integrando a la sociedad en la 
conservación de los ecosistemas naturales: buscamos proveer a 
cada persona y cada comunidad experiencias transformativas 
que inspiren y motiven acciones concretas a favor de la 
naturaleza.  
 
Agrupamos toda la programación, eventos e iniciativas del 
Fideicomiso. También manejamos todos sus centros de 
visitantes y áreas naturales protegidas.  
 
  

Una unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico 



5 Regiones 
5 Centros  de visitantes 
4 Viveros de árboles nativos 

Total de cuerdas que protegemos a lo largo de 
Puerto Rico: 29,000 



Preservación Histórica 



Preservación Histórica 





Preservación Histórica 







Nuestros programas, proyectos e iniciativas 
www.paralanaturaleza.org 

•  Voluntarismo y Ciencia Ciudadana 
•  Pajareando con Sentido 
•  Árboles Campeones 
•  Ciudadano Científico: cuenca del río Grande de Manatí 
•  Mapa de Vida 

•  Tours 
•  Talleres para educadores 
•  Campamentos de verano  
•  Recuperación de especies amenazadas: Sapo Concho 
•  Servidumbres de Conservación  
•  Eventos especiales: Feria Para la Naturaleza  
•  Programa AMIGOS: membresía 



Programa de Servidumbres 
de Conservación 
Dueños de fincas a la vanguardia de la conservación 







Mapa 33: 
Conservación estratégica 



Servicios de los ecosystemas 
Beneficios que brinda la naturaleza 

Cada elemento de un ecosistema afecta a los 
demás componentes y es afectado por ellos.   
	  





Costo de mantener la infraesetructura 

Pérdida de terrenos con valor  
agrícola y natural 

Contaminación 

Segregación social y desigualdad 
económica 

Dependencia del carro 

Riesgos por fenómenos naturales 

Criminalidad 

Desarrollo 
Económico 

Calidad 
de Vida 

Competitividad 

Salud 



Eco (del griego oikós) = hogar | comunidad | relaciones entre 
hombre y naturaleza 
 
Logía = conocimiento o ciencia 
Nomía = conjunto de leyes o normas 
 
Ecología – ciencia que estudia las interrelaciones de los 
diferentes seres vivos entre sí y con su entorno | equilibrio o 
armonía 
 
Economía - administración y manejo del hogar | estudio 
de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis 
del consumo de bienes (productos) y servicios. 

 

La economía fue desde sus comienzos ecológica 
así como la ecología fue económica   
Dr. Otto Dörr Zegers, Revista Creces, Marzo 1990 

 



Visión Actual 
o  Producto Interno Bruto domina el pensamiento 

macroeconómico.  
o  Nuestros indicadores no miden costos ambientales y 

sociales. 
o  Visión de progreso y desarrollo económico enfocado en el 

crecimiento.  
o  Indicadores de progreso:  

o  Bolsas de cemento vendidas 
o  Numero de permisos de construcción solicitados/otorgados 
o  Uso de electricidad  





«Nuestro producto nacional bruto es ahora de más de 800.000 millones de dólares 
al año. Pero el producto nacional bruto cuenta la contaminación del aire, la 
publicidad de cigarrillos y las ambulancias que limpian la carnicería de las 
carreteras. Cuenta las cerraduras de seguridad de nuestras puertas y las cárceles 
para quienes las descerrajan. Cuenta la destrucción de las secuoyas y la pérdida de 
las maravillas de nuestra naturaleza por la caótica dispersión urbana. Cuenta el 
napalm y las cabezas nucleares, y los vehículos blindados de la policía que combate 
los motines de nuestras ciudades. Cuenta […] los programas de televisión que 
glorifican la violencia para vender juguetes a nuestros hijos. 
 
Sin embargo, el producto nacional bruto no tiene sitio para la salud de nuestros 
hijos, la calidad de su educación o la alegría de sus juegos. No incluye la belleza de 
nuestra poesía o la solidez de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestros 
debates públicos o la integridad de nuestros funcionarios públicos. No mide ni 
nuestro ingenio ni nuestro valor, ni nuestra sabiduría ni nuestra cultura, ni nuestra 
compasión ni la devoción que sentimos por nuestro país. En pocas palabras, lo 
mide todo, menos lo que hace que la vida merezca ser vivida.» 
 

-Discurso de Robert F. Kennedy, 1968 



Indicadores Alternativos 
Iniciativas Globales 



Millenium 
Ecosystem 
Assesment  
 
•  Comenzó en el 2001, tomó 4 

años y contó con la 
participación y autoría de sobre 
1,300 colaboradores de 95 
países. 



Sistema de Contabilidad Ambiental y 
Económico (SCAE) 
Naciones Unidas 



Inclusive Wealth Project  
(Indice y Reportes) 
United Nations University International Human Dimensions Programme on 
Global Environmental Change (UNU-IHDP) & United Nations Environment 
Programme (UNEP) 



Indice de 
Bienestar 
Económico 
Sostenible 
&  
Indicador de 
Progreso 
Genuino  

 
W. Nordhaus 
James Tobin 
Herman Daly  
John Cobb 



La Alianza Mundial para la Contabilidad de la 
Riqueza y Valoración de los Servicios de los 
Ecosistemas (WAVES) 
 Banco Mundial 
 
 
 



Natural Capital Project 
Stanford University, The Nature Conservancy, the World Wildlife Fund, & 
University of Minnesota 
 
 



Environmental Perfomance Index (EPI)  
Columbia, Yale & World Resource Institute 
 



Indice de Comptetitividad Global  
World Economic Forum  



Capital Natural en Riesgo: Las 100 
Externalidades de las Empresas 
Economics of Ecosystems and Biodiversity for Buisiness Coalition (TEEB)  
World Business Council for Sustainable Development’s Guide to Corporate Ecosystem 
Valuation  

•  Costo del capital natural no valorado de los sectores de producción y 
procesamiento primario:  $7,300,000,000,000 (13% de la producción 
económica mundial en el 2009) 

•  La mayoría de los costos de externalidades provienen de: 
•  Emisiones de gases de invernadero (38%)  
•  Uso de agua (25%) 
•  Uso del suelo (24%)  
•  Contaminación de aire (7%) 
•  Contaminación de suelo y agua (5%)  
•  Desperdicios (1%) 

•  Ninguno de los sectores/regiones de alto impacto generan 
suficiente ganancia para cubrir el costo de los impactos 
ambientales 



Huella Ecológica  
Consumo de recursos y generación de desperdicios 



 
Huella del agua per 
cápita en la Unión 
Europea (EU28), 
resultado del 
consumo de 
diversos tipos de 
productos.  

Huella del Agua 



Indicadores Alternativos 
Iniciativas Locales 



Uni	  

United Kingdom 
Oficina de Estadísticas  
Nacionales 

•  Salud 
•  Realaciones 
•  Lo que hacemos 
•  Donde vivimos 
•  Finanazas personales 
•  Educación y 

habilidades 
•  Bienestar individual 
•  Governanza  
•  Economía 
•  Ambiente natural 



Maryland 
Genuine 
Progress 
Indicator 



Sustainable Seattle, USA 



Las 
ciudades  
más 
sostenibles 



Indicadores Alternativos 
Iniciativas en Puerto Rico 



• Areas Naturales 
• Agua 
• Aire 
• Ruido 
• Suelo 
• Energía 

 

Reporte Ambiental Anual 
Junta de Calidad Ambiental 



(Alameda & Díaz, 2009) 

Indice de Bienestar 
Económico 
Sostenible de  
Puerto Rico 

•  Desde el 1983 el IBES per cápita ha 
estado reduciéndose a un ritmo de 
1.7% pero no así el PNB per cápita 
que creció a un ritmo de 1.9% 

 
•  Actualmente, con la colaboración de 

Para la Naturaleza, los profesores 
Alameda y Díaz están en proceso de  
actualizar el IBES 



John Loomis & Luis Santiago:  
 
•  Recreation benefits of natural area characteristics at the El 

Yunque National Forest (2008) 

•  The relative economic value of tropical forest rivers for social 
recreation and nature-based reacreation: Implications for 
estimating the economic benefits of new hiking trails (2009) 

•  Economic Valuation of Beach Quality Improvements: Comparing 
Incremental Attribute Values Estimated from Two Stated 
Preference Valuation Methods (2013) 

 

 



Valoración económica de los 
arrecifes de coral y 
ambientes asociados en el 
Este de Puerto Rico’  (2007)  
 
•  Valor para la pesca; el turismo y la 

recreación; la educación y la investigación; 
la protección costera y la disposición de los 
Puertorriqueños a pagar por conservar los 
arrecifes de coral y ambientes asociados.  

•  Valor económico calculado =
$1,852,568,080 

•  El turismo y la recreación constituyeron el 
51% del valor económico total.  



Nuestras iniciativas: 
o  Investigación preliminar y revisión de literatura 

o  Building a Better World – reporte estudiantes MIT (2012) 

o  Reunión de expertos (2012) 

o  Cooperación con el Instituto de Estadísticas de PR (2013) 

§  Participación en sub-comité de estadísticas ambientales y de 
infraestructura 

o  Analisis comparativo de reportes de la JCA (2014) 

o  Colaboración con Profesores Alameda & Díaz (University of      
Mayaguez) para la actualización del IBES (2015) 



Objetivos: 
•  Promover el concepto de capital natural y la valoración de los servicios 

ecosistémicos. 

•  Promover el desarrollo de indicadores o sistema de cuentas con un 
enfoque en bienestar y sostenibilidad ambiental. 

•  Dar prioridad a la recopilación, procesamiento, análisis y 
distribución de datos. 

•  Crear grupos asesores y de trabajo para el desarrollo de indicadores 
sociales, económicos y ambientales. 

•  Aprender de la experiencia de otros– intercambio de información 
sobre procesos y metodología. 

•  Involucrar a los organismos y entidades gubernamentales claves. 
•  Utilizar los resultados para evaluar y monitorear progreso. 

•  Integrar a PR en indicadores internacionales 



Proceso: Iceberg De Información 
 



Marco conceptual y lineas de investigación del 
Laboratorio de Socioecosistemas 
Universidad Autónoma de Madrid 



¡Únete!  
 
 

  Se voluntario o ciudadano científico 
  Protege tu tierra con una servidumbre de conservación  
  Hazte AMIGO 
  Participa de nuestros tours y eventos  
  Toma acción Para la Naturaleza 

 
 
 

www.paralanaturaleza.org 


