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Resumen

En los trabajos realizado por el CINPE se ha comprobado la relevancia
socioeconómica de las Areas SilvestresProtegidas (ASP), especialmente los
Parques Nacionales y Reservas Biológicas y la importancia de
estableceresfuerzos para su protección y Conservación. Por lo anterior, la gestión
adecuada de las Zonas de Amortiguamiento (ZA)y el establecimiento y manejo de
corredores Biológicos (CB), que rodean e interconectan a estas áreas son
clavepara la protección del enorme beneficio de las ASP a la sociedad.
Desafortunadamente estas áreas no estan excentasde conflictos y aunque han
sido estudiadas en la parte biológica y social, no se han desarrollado estudios que
permitanvalorar económicamente la protección a los servicios económicos que alli
se prestan y resaltar su importancia.
Este esprecisamente el problema que abordará el presente proyecto de
investigación..Se empleará la valoración económica ya que es una herramienta
clave, que permite aproximar el valor que tiene para lasociedad la existencia de
los CB y ZA y de sus servicios y asi evidenciar la importancia para el bienestar de
losusuarios de los mismos y su adecuado manejo y conservación. Los procesos
de valoración económica de los serviciosecosistémicos de estas áreas deben
estar respaldados por análisis adecuados de las diferentes relaciones entre
losservicios y los usuarios y de los posibles impactos resultantes de estas
relaciones.Con lo anterior, se le asigna un valora estos activos y sus servicios que
no cuentan con precios en el mercado, posibilitando la toma de decisiones para
sugestión y manejo.
El proceso de desarrollo del proyecto iniciará con el planteamiento de un marco
analitico que estará retroalimentado nosólo por información académica sino por
entrevistas con actores relevantes. Posteriormente se realizarán dos estudiosde
caso que permitirán aplicar el marco análitico-metodológico sugerido, cuyo
resultado será validado por los actoresclave. Por último, se generarán diferentes
tipos de documentos, uno de los cuales contendrá recomendaciones
paratomadores de poilitica y se presentarán los resultados.

