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1. E1 estado del arte en metodo10gias de cuentas del
patrimonio natural
Este estudio da una amp1ia idea sobre los avances de eva1uacion
de los recursos naturales y ambienta1es imp1antados a nive1
mundia1. Mientras algunos paises prefieren 1a contabi1izacion del
deterioro ambienta1, como 10 demuestra e1 caso aleman, otros
consideran de mayor importancia 1a confeccion de cuentas fisicas
de los recursos naturales y su deterioro por 1a exp10tacion y
uso. Se demuestra, que aun no se ha confeccionado una metodo10gia
basica ap1icab1e a todos los casos, sino que se ha desarro11ado
una interesante discus ion a1 respecto, que tiene en cuenta las
prioridades regionales y se inc1ina por caminos que consideren 1a
factibi1idad real en funcion de 1a disponibi1idad de informacion.
2. Metodo10gia para un programa de cuentas del patrimonio natural
de 1a region de Magallanes, Chile
Este estudio, dado que 1a region abarca mas de 13 mi110nes de
hectareas, ha sido enfocado exc1usivamente a nive1 metodo1ogico.
Sin embargo, hay que hacer notar que, como 1a metodo10gia esta
concebida desde
1a especificidad
local-regional,
las
caracteristicas especia1es de 1a region son fundamenta1es para
las discusiones metodo1ogicas.
E1 estudio parte con una caracterizacion de 1a region.
Despues prosigue haciendo un diagnostico de 1a informaci6n sobre
los bienes y recursos naturales, cuestion basica para p1antear
una metodo10gia. En 1a tercera parte, se estab1ece una propuesta
metodo16gica.
3. Diagn6stico y metodo10gia para 1a contabi1idad del
patrimonio cultural de 1a region de
Magallanes, Chile
E1 estudio del patrimonio cultural de Magallanes presenta una
metodo10gia ad-hoc. Divide la historia de Magallanes en diversas
etapas que corresponden a aspectos significativos de 1a vida
regional. Frente a cada una de estas etapas hay manifestaciones
que van conformando e1 patrimonio cultural, las que tambien se
c1asifican segun correspondan en monumentos artisticos,
artesanias, toponimias, etc.
E1 metodo propuesto es novedoso y permite tener una visi6n
clara de los componentes del patrimonio cultural.
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4. Economia politica de las cuentas del patrimonio natural
Cuando se analiza la tematica de las cuentas patrimoniales
siempre aparecen como una seria limitante los problemas
conceptuales que se derivan de la evaluacion economica de los
stocks.
El estudio que aqui se presenta apunta a aclarar aspectos
cruciales a traves de un enfoque de economia politica. Se
plantean las limitaciones conceptuales sobre metodologias de
cuentas patrimoniales.
5. Indicadores economico-ambientales para las cuentas
nacionales
Las dificultades para expresar en las cuentas nacionales, los
cambies patrimoniales y .los ingresos derivados de las actividades
cie prevencion y recuperacion ambiental han llevado a explorar
distintos indicadores. En este trabajo se plantea una propuesta
que aparece interesante por su factibilidad.
6. Las cuentas del patrimonio natural en Argentina

Este estudio se basa en la evaluacion, clasificacion y valoracion
del recurso bosque andino-patagonico en la Provincia de Rio
Ne~ro,
de todos los atributos del ecosistema, algunos que
comunmente no se tienen en cuenta, como 10 son por ej emplo la
biodiversidad y su funcion recreacional. Para tal efecto se
utilizaron los precios, tanto de mercado como sombra, y en caso
necesario se hizo una valorizacion segun terminos energeticos. Se
valoro el patrimonio y los fluj os economicos con una serie de
criterios que se relacionan con la reposicion, el mantenimiento
y/o la proteccion. Ademas se valoraron los esfuerzos a nivel
economico,
ecologico y
socio-cultural que apuntan al
mantenimiento del ecosistema actual.
Las proyecciones a futuro,
tomando las actuales tasas de extracci6n, hacen posible la
construccion de escenarios.
7. Analisis de la evaluacion economica para las
cuentas del patrimonio natural en
Francia. Tanzania e Indonesia
Se analizan en este estudio las metodologias de evaluacion
econom1ca, sus posibilidades de estimacion de valores de los
recursos y las debilidades de estas. Se presentan tres estudios
de casos que ejemplifican estas metodologias:

5

- La
expe~iencia
francesa
que se centra en la
sistematizaci6n del patrimonio natural y cultural, basandose en
el analisis de las reservas petroleras, los bosques de la regi6n
de Landes y las aguas continentales.
- El estudio hecho en Tanzania, en el cual la valoraci6n del
deterioro neto de un bosque se estima en base a la extracci6n de
lena a traves del valor del trabajo necesario para su
recolecci6n.
- El ejemplo de Indonesia, en el cual se calcula el producto
interno bruto ajustado y la inversi6n interna, restandole las
perdidas patrimoniales por explotaci6n y deterioro del petr6leo,
bosques y suelos.
8. Avances en los sistemas de informaci6n geograficos
para la captaci6n de datos sobre el medio ambiente
y los recursos naturales
Los sistemas de informaci6n geografica son utilizados actualmente
para proporcionar una amplia base de datos sobre el medio
ambiente y los recursos naturales de una regi6n 0
zona
determinada. Por medio de estos sistemas computarizados es
posible relacionar y agregar datos con suma rapidez y precisi6n.
No cabe duda que uno de los problemas principales para la
confecci6n de cuentas patrimoniales es la fal ta de una base de
datos bien estructurada, peri6dica, detallada y de buena calidad.
Un sistema de informaci6n geografica puede identificar aquellas
lagunas de informaci6n para encausar la investigaci6n, organizar
esta y proporcionar asi la base para una evaluaci6n fisica de los
recursos.
9. Cuentas del patrimonio natural del corredor biologico
del Chichinautzin, Estado de Morelos, Mexico
La metodologia de la evaluaci6n economica de los recursos
naturales aplicada al corredor bio16gico del Chichinautzin se
centro en la elaboraci6n de un inventario de los recursos
naturales, en el reconocimiento de los usos de los recursos y en
la evaluaci6n del costa ambiental originados por estos usos. Para
evaluar el costa ambiental se hizo un balance de la producci6n
econ6mica y del deterioro del acervo fisico por el uSO. Con la
base de datos recopilados se construyeron escenarios a futuro,
previendo asi el deterioro de los recursos con relaci6n a su
productividad, si se mantienen los sistemas de uso actuales. Lo
novedoso de este estudio es la estimaci6n de los flujos 0
perdidas durante un ano con relaci6n al stock inicial, sin
pretender valorar el patrimonio en si.
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10. Las cuentas de patrimonio natural como instrumento
de desarrollo ambientalmente sustentable en America Latina
Este estudio sintetiza las principales lecciones tenidas a 10
largo del periodo que duro el proyecto Inventarios y Cuentas del
Patrimonio Natural y Cultural llevado a cabo per CEPAL entre 1988
y 1990.
El estudio se introduce analizando los esfuerzos de
integraci6n de la economia con la ecologia. Posteriormente
discurre sobre la viabi1idad de corregir cuentas nacionales. A
continuacion analiza las evaluaciones patrimoniales tanto fisicas
como econ6micas. Finalmente plantea recomendaciones fundamentales
para que este instrumento sea una centribucion eficiente para
propiciar estilos de desarrollo ambientalmente sustentables.

