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RESUMEN EJECUTIVO 

La iniciativa global TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity) busca visibilizar el valor 
de la naturaleza, mediante el reconocimiento de los beneficios de los Servicios Ecosistémicos 
(SE) en la toma de decisiones políticas para la gestión de recursos. 

Considerando el impulso a la nueva política económica y energética que el Ecuador está 
implementado, TEEB en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MAE) promovieron la 
firma de un Acuerdo de Financiación en Pequeña Escala (SSFA) entre el PNUMA y la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN) para ejecutar el estudio piloto “La Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad-Cuenca del Río Coca (Amazonia Ecuatoriana)”. En esta cuenca se ubica la Central 
Hidroeléctrica Coca Coda Sinclair (CHCCS), que actualmente es el proyecto más ambicioso de 
generación hidroeléctrica del país con 1.500 MW. A enero de 2017 abasteció con el 30% del 
consumo energético nacional. 

El propósito de este estudio piloto es informar y asesorar a los responsables de políticas sobre 
los beneficios de la naturaleza provee a través de los servicios ecosistémicos para la nueva matriz 
energética que el país está implementando. En este contexto, se estimó procedente dar 
prioridad a los servicios correspondientes a regulación hídrica y de sedimentos.  

Para cumplir con lo previsto, se plantearon cuatro posibles escenarios con horizonte de estudio 
el 2030: 1) Bussines as Usual (BAU) que presenta condiciones actuales, 2) Fortalecimiento del 
Programa Socio Bosque (FSB) aplicando conservación, 3) Plan Nacional de Incentivos (PNI) 
aplicando conservación, restauración y sistemas silvopastoriles; y 4) Degradación (DEG) 
eliminando incentivos y medidas sustentables. Se modeló el comportamiento hidrológico para 
la obtención de caudales líquidos y sólidos, y finalmente estos se tradujeron a generación 
hidroeléctrica y acumulación de sedimentos en el embalse compensador. 

Los resultados biofísicos indican que la aplicación de medidas para controlar el cambio de 
cobertura y uso del suelo son necesarias para asegurar el caudal medio base actual y por tanto 
el rendimiento energético; así como mínimas concentraciones de arrastre de sedimentos, 
aspecto que incide en la reducción de gastos operativos. Particularmente, se observa que la 
conservación en zonas de importancia hídrica es efectiva para regular caudales y sedimentos. 
No obstante, la conservación en conjunto con medidas de restauración y sistemas silvopastoriles 
tiene efectos sinérgicos positivos sobre el comportamiento de la cuenca para fines de 
generación hidroeléctrica.  

La valoración económica consolida los resultados biofísicos, donde los ingresos brutos 
incrementales por generación hidroeléctrica serían de 16,7 millones USD para el escenario PNI 
y de 2,1 millones USD para el escenario FSB, mientras que el escenario DEG presenta pérdidas 
de 6,3 millones USD. Estos resultados orientan sobre la priorización de inversión de medidas de 
control, siendo la conservación la que generaría la mayor parte de los beneficios con menor 
inversión (VPN es de USD 6,2 millones). En lo relacionado con la transición a sistemas 
silvopastoriles y restauración el VPN al 2030 sería negativo, por lo que se recomienda ampliar el 
análisis de su viabilidad económica. 

Finalmente, las recomendaciones de política se orientan al ordenamiento territorial por parte 
de cada uno de los municipios que se encuentran dentro de la cuenca, aspecto que viabilizaría 
incentivos aplicados en áreas de interés hídrico identificadas. Se observa la necesidad de 
concretar lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y se 
formalice la respectiva Autoridad de Cuenca, organismo que permitiría administrar, articular y 
gestionar acciones en favor de la cuenca del río Coca; así como también lo correspondiente al 
enfoque ecosistémico, ya que este estudio permitió identificar que no se cuenta con 
mecanismos adecuados para su ejecución.
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