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Por primera vez en Honduras se ha 
realizado un estudio de valoración 
económica de servicios ecosistémicos 

en un área que forma parte integral del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 
(Sinaph). Dicho estudio se llevó  a cabo en 
el  Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas 
(PNJK), que está ubicado en la municipalidad 
de Tela, departamento de Atlántida. Este par-
que fue creado el 1 de enero de 1988 y abarca 
una supericie de 781,62km². 

Esta área protegida es un humedal costero 
marino inscrito en la lista de la Convención 
Ramsar de la ONU, relativa a los humedales de 
importancia internacional, el 28 de marzo de 
1995, como sitio 722. Es una de las diez áreas 
protegidas prioritarias para la conservación de 
la biodiversidad en el país.

La Secretaría de Recursos Naturales y Am-
biente (Serna), a través de su unidad especia-
lizada la Dirección de Biodiversidad (Dibio) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), organizó los días 

Uno de los integrantes del equipo creador de este estudio brinda explicaciones.

El  ecoturismo y el 
turismo cientíico 
tienen un potencial 
de crecimiento en la 
zona del parque.

Parque Nacional

Jeannette Kawas ofrece 
servicios ecosistémicos 

valorados en US$ 46 millones

Por primera vez en 
Honduras se estudia 

valoración económica
de un área protegida

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc
Email: ramonnuila@yahoo.es

4 y 5 de febrero pasado en Tegucigalpa dos 
talleres para informar sobre los resultados del 
estudio de valoración económica de los servi-
cios ecosistémicos del Parque Nacional Blanca 

Jeannette Kawas Fernández.
Durante estos talleres se discutió sobre la 

importancia, el valor y la vulnerabilidad de los 
ecosistemas marino-costeros, así como sobre 

las estrategias para la protección de los mis-
mos, a través de las herramientas elaboradas 
gracias a los estudios de valoración económica.

PrinciPales servicios 
ecosistémicos

El Grupo Asesor del Estudio (GAE) ha con-
cluido que los ecosistemas presentes en la parte 
terrestre y marina de esta área legalmente pro-
tegida ofrecen servicios valorados en 870 mi-
llones de lempiras  (US$ 46 millones) al año.

Los principales servicios, en términos eco-
nómicos, son los implicados en el cultivo de 
la palma africana, en el secuestro de carbono 
(el denominado carbono azul por manglares y 
bosques húmedos) y en la calidad del agua de 
playa. Los otros servicios están relacionados 
con la protección costera contra las inundacio-
nes, la pesca lagunar y marina y el turismo de 
naturaleza (ecoturismo y turismo cientíico).

En términos de beneicios para la economía 
del país, este parque genera anualmente un lu-
jo inanciero total de 360 millones de lempiras 
(equivalente a US$ 19 millones) al año.

Además de estos beneicios económicos, 
cabe destacar que más de 2.000 empleos de-
penden directamente de los servicios que pro-
porcionan estos ecosistemas. 

algunas recomendaciones 
del estudio

El Grupo Asesor del Estudio de Valoración 
Económica (GAE) está integrado por represen-
tantes de Serna (Dibio, Deca, DGA), ICF, Se-
plan, Sein, Sag-Digepesca, IHT, UMAPNUD, 
FAO, UE, USAID TNC-Proparque, Coral, 
Prolansate, Zolitur, Canaturh, EHC, Criobe.

Como resultado del análisis realizado por 
el GAE, se brindan algunas consideraciones y 
recomendaciones para los diferentes sectores 
involucrados.

En el caso de la Secretaría de Finanzas 
(Sein) debe considerar el impacto económico 
(empleos, recaudación de fondos) generado por 
servicios ecosistémicos que prestan las áreas 
protegidas y por lo tanto los lujos económicos 
necesitan inversión por parte de los presupues-
tos del gobierno.

Al Instituto de Conservación Forestal (ICF) 
y a la Serna se les recomienda considerar la 
oportunidad de pilotar una herramienta para i-
nanciamiento sostenible de las áreas protegidas 
e impulsar la valoración de carbono en PNJK, 
como un primer paso para posibles esquemas 
de créditos futuros, especialmente los relacio-
nados con proyectos de Reducción de Emisio-
nes por Deforestación y Degradación (REDD).

A las secretarías de Agricultura y Ganadería 
(Sag) y la Industria y Comercio (SIC), lo mis-
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La pesca y otros servicios en estas lagunas están casi a su límite máximo, por lo 
que se necesita de mayor regulación y presupuesto.

El Parque Nacional Jeannette Kawas ofrece servicios ecosistémicos valorados en 
US$ 46 millones, según este estudio realizado por primera vez en Honduras.

mo que al denominado sector agroindustrial de 
la palma africana se les indica la consideración 
en el sentido que el cultivo de la palma africana 
recibe servicio gratuito de depuración de conta-
minantes por  parte del parque, y la zona nú-
cleo contribuye a la productividad del cultivo. 

Por lo tanto es recomendable impulsar ma-
yor proactividad en cuanto a mejorar prácticas 
y disminuir impactos, lo que es una buena 

inversión económica.
En relación a la Dirección General de Pesca 

y Acuicultura (Digepesca) se considera que las 
lagunas de Los Micos y Quemado forman parte 
de este parque nacional y brindan beneicios 
económicos y sociales. 

La pesca y otros servicios en estas lagunas 
están casi a su límite máximo, por lo que se 
necesita de mayor regulación y presupuesto.

En el sector turístico, el Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT) tiene que considerar que 
esta área legalmente protegida contribuye a 
mantener la calidad de agua de playa, lo que es 
un atractivo y sustento de la inversión pública 
y privada en este rubro, y el sector tiene poten-
cial de crecimiento en zona del  parque.

También se le indica a la Secretaría de Plani-
icación (Seplan) que las áreas protegidas pro-

ducen beneicios que se deberían relejar en  la 
Ley del Presupuesto del gobierno hondureño.

Se recomienda este tipo de valoración eco-
nómica de servicios ecosistémicos como un 
nuevo instrumento para apoyar la planiicación 
territorial, implementar el Plan de Nación y 
fundamentar prioridades. 

A la Fundación para la Protección de Lance-
tilla, Punta Sal y Texíguat (Prolansate), ONG 
que comaneja este parque, se le recomienda 
impulsar la oportunidad que este estudio le 
brinda para lograr la sostenibilidad de imple-
mentación de un plan de manejo que requiere 
de una fuerte inversión inanciera.

A los organismos de la cooperación interna-
cional (UMAPNUD, FAO, UE, USAID, TNC 
y Proparque) se les recomienda este estudio 
como oportunidad para implementarlo como 
un instrumento eicaz, validarlo en otras áreas 
del país y brindar su apoyo en la incidencia 
política.

En este sentido se considera que esta clase 
de estudios son necesarios y tienen una pro-

metedora potencia en áreas protegidas como 
Cuero y Salado, Islas de la Bahía, la Mosquitia, 
el Golfo de Fonseca y otras zonas que, aunque 
no sean áreas protegidas, cuentan con recursos 
en buen estado.

De acuerdo a lo informado por el equipo 
creador del estudio, ya se han iniciado las 
discusiones sobre el potencial de internalizar 
el valor de los servicios ecosistémicos en los 
procesos de decisión, así como en la métrica 
del desarrollo, tal y como recomienda la inicia-
tiva TEEB (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity).

Para más información: 
Alejandro Laguna, Oicina Regional 

para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA)
alex.laguna@pnuma.org


