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RESUMO

La Valoración Económica Ambiental, resulta por demás interesante, por su complejidad y
singularidad, la urgencia de buscar parámetros que puedan incluir los valores éticos morales
y culturales se hace cada vez más fuerte, debido al avance de emprendimientos a gran escala
abocados a la explotación de recursos naturales los cuáles provocan el surgimiento de daños
ambientales que ponen en peligro la sustentabilidad de la región en que están insertos. Recien-
temente las sociedades se han deparado en atribuciones de propiedad sobre recursos que hasta
entonces eran considerados libres, como las aguas y los recursos pesqueros, además de cuestio-
narse sobre cuánto y quién paga por los costos ambientales. La idea de distribuir derechos de
propiedad para los recursos naturales, basada en los métodos actualmente utilizados, pareceŕıa
ser útil para mejorar el aprovechamiento económico del mismo y por ende su distribución, es por
ello que el trabajo de investigación busca en primer lugar, analizar en sentido epistemológico
si ¿el precio dado en los mercados ficticios basta para lograr que exista una mensurabilidad
en el mercado real? y si lo logra, hasta que punto es eso suficiente. En segundo lugar, en un
plano más sociológico y atendiendo a la acción de los agentes sociales afectados por las llamadas
externalidades, investigar y buscar métodos y formas con las cuales se pueda fortalecer las insti-
tuciones de carácter público que a través de grupos interdisciplinarios puedan relevar o analizar
los diferentes aspectos que entran en juego a la hora de promover determinada distribuciones de
derecho de propiedad, teniendo en cuenta los impactos sobre el medio, tanto del tipo económico
como cultural y ambiental. O sea, seŕıa la distribución de derechos de propiedad una forma
segura o rentable de promover la valorización de la naturaleza? Se pretende además a modo de
complemento presentar un tercer subproyecto, el cual se coloca delante del desaf́ıo de trabajar
en el nivel micro-anaĺıtico de las organizaciones productivas sustantivas o isonomias ( según
Guerreiro Ramos (1989), organizaciones que se caracterizan por corresponder a una raciona-
lidad sustantiva supliendo a las organizaciones de la economı́a tradicional que corresponden a
racionalidad instrumental), apuntando una estrategia pedagógica que incorpora la instrumenta-
lización de los resultados en una herramienta de evaluación. Se indica que aunque relativamente
poco utilizadas, existen elaboraciones teóricas capaces de ayudarnos a planear y administrar el
desarrollo de ese tipo de organizaciones.
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Sustantiva.


