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ANTECEDENTES
Alain Billand

Director del Departamento de Medio Ambiente y Sociedades (cirad)

Los pagos por servicios ambientales (psa) son instrumentos de política pública que 
se integran dentro de la extensa gama de recursos que están a disposición de los 
poderes públicos. De entre todos estos instrumentos, como los impuestos, incen- 
tivos, las subvenciones, exoneraciones y medidas de sanción, como las multas,  
pocos se han mostrado eficaces a la hora de asegurar la gestión sostenible de los 
recursos naturales.

Si tomamos el ejemplo de una cuenca hidrográfica, la idea de que la protección 
de los recursos aguas arriba responde a una racionalidad económica para asegurar la 
producción de bienes y servicios aguas abajo fue originada hace largo tiempo. Ya en 
la Europa del siglo xix, sometida a una fuerte deforestación debido a la elevada 
demanda energética de la Revolución industrial y expansión de la demanda de 
productos agrícolas, se implementaron, en zonas de fuerte relieve, elevadas inver- 
siones para incentivar la restauración y reforestación de tales zonas, llamadas 
entonces de “restauración de tierras de montaña”. Las valoraciones económicas 
realizadas en aquel momento mostraron que era mucho menos costoso invertir para 
proteger aguas y suelos ubicados aguas arriba que protegerse de las crecidas de un 
río aguas abajo.

Los pagos por servicios ambientales retoman esa misma idea de reinyectar los 
ingresos generados en un espacio (aguas abajo, una ciudad), en otro en el que se 
encuentran servicios que deben ser protegidos o restaurados (aguas arriba, espacios 
naturales). Sin embargo, las grandes inversiones realizadas en el siglo xix no tenían 
la ambición particular de proteger los recursos naturales localizados aguas arriba: el 
objetivo era, sobre todo, proteger los bienes y las personas aguas abajo. Los 
mecanismos de psa permiten, por el contrario, obtener un resultado ganador por 
partida doble: que aguas abajo los recursos se conserven al menor costo posible 
mientras se mantienen, restauran y conservan los recursos naturales aguas arriba. En 
algunos casos, en particular cuando los psa son pilotados por organizaciones no 
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gubernamentales de conservación, los psa pueden invertir la problemática: la 
conservación aguas arriba se vuelve prioritaria mientras que los beneficios obtenidos 
aguas abajo representan ganancias colaterales a las que se les presta una atención 
menor. 

Otro elemento relevante de los psa es la manera en que integran la gestión 
colectiva de los bienes comunes, un aspecto de la administración de los recursos 
naturales que se ve cada vez más amenazada en nuestras sociedades contemporáneas. 
Es decir, mientras que, por un lado, la necesidad de coordinar a los actores de un 
territorio a la hora de implementar un pago por servicios ambientales fomenta  
la cooperación entre ellos, por otro, la protección de los servicios ecosistémicos  
—que por su naturaleza son de tipo público— a través de nuevos instrumentos ha 
permitido revelar su importancia para el bienestar humano en términos también 
colectivos. Así, los psa representan de cierta manera una forma contemporánea  
de responsabilidad ambiental y social que por tradición siempre existió en la 
comunidades rurales: en el pasado, los bienes colectivos estaban regulados por reglas 
y normas sociales comunes y aceptadas por todos, las cuales eran arbitradas por  
una autoridad reconocida y contemplaban serias sanciones para quienes las  
trasgredieran, como la exclusión del grupo social.

Aunque en nuestras sociedades modernas este control social todavía persiste a 
escala local, es cada vez más difícil verlo en aplicación a escala de un país entero. A 
cambio, el Estado se ha vuelto —para bien o para mal— garante, regulador y árbitro 
de los valores constitucionales; de tal manera que dispone de una gama de 
instrumentos incitativos, de control y sanción, para la aplicación de sus políticas 
públicas. De entre estos instrumentos, los psa aportan una nueva forma de regulación 
de los servicios ecosistémicos que representan un bien común, pero en vez de aplicar 
un control colectivo, se adaptan a una gestión privada e individual que se caracteriza 
por aplicar un nuevo derecho sobre los recursos a través de la remuneración individual 
o colectiva para cada uno de los derechohabientes.

Así, uno de los mayores desafíos de los psa, y que el presente libro explora, es 
cómo asegurar la perennidad de estos mecanismos. Ya que a la menor interrupción 
de su financiación el contrato puede romperse y autorizar al propietario a cambiar 
el uso de sus tierras, los recursos naturales pueden llegar, en ese caso, a destruirse 
muy rápidamente, mientras que su reconstitución puede ser muy larga e incluso 
imposible si se quiere lograr un estado idéntico al inicial. Remunerar a largo plazo 
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puede crear un sistema rentista simplemente por el “privilegio” de ser propietario de 
un terreno que contiene el servicio por el cual se recibe la remuneración. Otros 
fenómenos perniciosos, como las fugas, pueden también originarse a raíz de los psa 
si los ingresos son reinvertidos en operaciones que conlleven impactos negativos 
para el medio ambiente (compra de fertilizantes, deforestación de tierras no incluidas 
en el contrato, etc.). Uno de los desafíos para la viabilidad a largo plazo de estos 
esquemas es que el acuerdo con el derechohabiente se obtiene a través de un pago 
directo: por un lado, no existe coacción posible ya que, aun cuando el acuerdo se 
parezca a uno de tipo mercantil, en realidad se trata de una adhesión espontánea que 
depende de la voluntad de ambas partes en respetar el acuerdo; y, por otro lado, 
nuevos y mejores tratos pueden siempre aparecer, lo que otorga a los vínculos creados 
por el pago por servicios ambientales cierta volatilidad social.

En el contexto de los países tropicales de América Latina, donde numerosas 
poblaciones siguen al margen del sistema bancario, con rentas bajas y a menudo con 
economías familiares de subsistencia, el éxito de los psa ha respondido también a la 
simplicidad del esquema de participación para los beneficiarios, quienes han 
aceptado pagos directos y atractivos a cambio de una contrapartida realista, accesible 
y construida bajo una lógica local. De igual forma, los pagos por servicios ambientales 
se han desmarcado de los mecanismos tradicionales basados en impuestos que  
luego se redistribuían bajo la forma de subvenciones: en América Latina, muchas 
poblaciones se encuentran fuera de los sistemas nacionales de tributación pública y 
reciben pocas ayudas y subvenciones del Estado. En este contexto, los pagos han 
sido bienvenidos.

Este libro, dentro del marco de las actividades de la Red de Políticas Públicas y 
Desarrollo Rural en América Latina, ofrece un panorama único y en particular 
completo sobre la aplicación de los psa en el conjunto del continente latinoamericano. 
La diversidad de las situaciones expuestas y la profundidad de su análisis, así  
como la perspectiva que emerge de las síntesis regionales, ofrecen una mirada sobre 
el importante impacto que los psa han tenido en el territorio a lo largo del corto 
periodo en el cual se han venido implementando. La inversión de envergadura que 
los actores latinoamericanos e internacionales han realizado en el territorio de  
este continente a través de los psa requería la perspectiva que propone esta obra,  
que, sin duda, constituye y constituirá por mucho tiempo una referencia útil no sólo 
en el continente, sino también en el mundo entero. 
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PREFACIO
Esteve Corbera

Universidad Autónoma de Barcelona

Noviembre de 2016

Hace ya más de 15 años que asistimos a la proliferación de programas públicos y 
proyectos de conservación ambiental que se diseñan e implementan bajo el prisma 
de los pagos por servicios ambientales (psa). El primer artículo que contenía dicha 
expresión en el título fue publicado en una revista científica internacional en 2000 
(Herrador y Dimas, 2000). Éste documenta los intentos del gobierno de El 
Salvador por desarrollar esquemas de psa parecidos a la iniciativa nacional de 
Costa Rica y algunos esquemas locales de México. Más tarde, alrededor de 2005  
en adelante, surgieron muchos artículos que, al incorporar el concepto de pagos  
por servicios ambientales o pagos por servicios ecosistémicos, analizan experiencias 
(Pagiola et al., 2005) y teorizan sobre los posibles beneficios y riesgos de promover 
la conservación mediante incentivos monetarios directos (Salzman, 2005). Durante 
esos primeros años, también aparecieron publicaciones escritas en español u otros 
idiomas con esos mismos objetivos y al margen de las revistas científicas en inglés 
(Rosa et al., 2003). Asimismo, es importante mencionar que existen artículos y 
trabajos anteriores a 2000, o de principios de dicha década, que sin utilizar el 
término psa analizan el potencial, el diseño y la efectividad de los por entonces 
emergentes proyectos y políticas de pagos por captura de carbono o de compen- 
saciones para la conservación de humedales y su biodiversidad (De Jong, 1997; 
Brown y Lant, 1999).

El auge de iniciativas de pagos por servicios ambientales y de investigaciones 
asociadas ha sido especialmente exponencial en América Latina, donde gobiernos  
y ong han sido proactivos en diseñar y experimentar con múltiples esquemas de  
psa y a distintas escalas de gobernanza, desde lo local hasta lo regional y nacional, 
contando en gran medida con el apoyo financiero del Banco Mundial o de otros 
donantes internacionales en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la 
conservación de la biodiversidad. Como tal, la región latinoamericana tiene mucho 
que compartir con sus ciudadanos y con la comunidad internacional para, de este 
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modo, acercarnos a los problemas, los logros y las complejidades de los psa hasta la 
fecha. Este libro, editado por los doctores Ezzine de Blas, Le Coq y Guevara 
Sanginés, constituye una muy buena síntesis de los esquemas nacionales más 
consolidados —en Costa Rica, México, Ecuador y Brasil— y de lo que se ha venido 
trabajando más recientemente a nivel nacional, regional o local en algunos países 
como Guatemala, Nicaragua, Colombia o Perú. Y es un honor, pero también un 
inmenso reto, empezar sus páginas y tratar de decir algo que tenga sentido cuando 
lo realmente interesante viene a continuación. 

Empecé a trabajar con pagos por servicios ambientales en 2002, cuando tuve la 
oportunidad de realizar el trabajo de campo para mi tesis doctoral en el estado de 
Chiapas, México, en el marco de un proyecto de captura de carbono financia- 
do entonces por organizaciones internacionales que recibían a cambio bonos de 
reducciones voluntarias de emisión. De inmediato, llamaron mi atención los 
emergentes programas de psa nacionales y desarrollé algunas investigaciones, en 
comunidades de otros estados mexicanos, sobre los efectos socioeconómicos y la 
efectividad ambiental de los pagos por captura de carbono, servicios hidrológicos  
y de biodiversidad, siempre desde un enfoque de caso de estudio comunitario  
—con las ventajas y limitaciones que éste implica—. En paralelo, he tenido la 
oportunidad de trabajar en otros esquemas de pagos por captura de carbono en 
Tanzania, vinculados al concepto de reducción de emisiones de carbono causadas 
por la deforestación y degradación de los bosques (redd+; donde el signo +  
significa conservación de las reservas de carbono y manejo sostenible de los  
bosques), y de este modo seguir desgranando las oportunidades y dificultades a que 
se enfrentan los implementadores de psa y las comunidades y familias beneficiarias. 
Porque condicionar la provisión de un incentivo económico a una actividad de 
conservación o manejo forestal, que a su vez está vinculada a la provisión de servicios 
ecosistémicos, no es tarea fácil. Y no lo es porque la condicionalidad puede generar 
malentendidos y chantajes, además de que la vinculación discursiva de los psa a 
servicios ecosistémicos “invisibles” conlleva críticas externas y puede resultar  
en desconfianza por parte de las comunidades y sus familias y en frustración para  
los implementadores, impulsados a desarrollar esquemas de financiación  
sustentables, flexibles y ajustados a una realidad local siempre cambiante. Mis 
investigaciones hasta la fecha no hubieran sido posibles sin la implicación directa y 
muchas veces desinteresada de las organizaciones sociales y académicas que han 
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colaborado en las mismas, pero tampoco sin el apoyo y la franqueza de  
las comunidades que he visitado y donde he vivido. Que sirva este prefacio para 
dejar constancia de mi más profundo agradecimiento.

Durante este tiempo, he tratado de mantener un discurso crítico pero a la vez 
constructivo sobre los psa. En algunos trabajos he coincidido con académicos y 
activistas que, desde inicios de la década pasada, han repudiado los psa con base en 
el argumento de que constituyen una herramienta que legitima un proyecto 
neoliberal global de destrucción de recursos y acumulación, donde los mismos que 
los destruyen ahora son llamados a financiar su conservación (Fletcher y Büscher, 
2016). En este sentido, he mantenido que ciertas tipologías de psa, en particular 
aquellas fundamentadas alrededor de mercados de servicios ecosistémicos, 
enmascaran las desigualdades estructurales en el acceso a dichos servicios y la 
responsabilidad ambiental de cada uno de los actores participantes. 

Con mis análisis a nivel local y mi trabajo práctico en proyectos existentes, 
desnudo y sin mi disfraz de académico crítico, he tratado de documentar los efectos 
de los pagos por servicios ambientales sobre la gobernanza local, en especial su 
grado de legitimidad local y capacidad de asegurar una distribución justa de sus 
beneficios, y sobre su efectividad ambiental, en específico sus efectos adicionales en 
cuanto a la cobertura forestal. He tratado además de entender hasta qué punto 
algunos de los retos identificados son, efectivamente, insalvables dada la lógica 
institucional de los psa basada en actuaciones concretas, pero servicios “invisibles”, 
y esquemas de pago y de mercado inherentemente injustos desde el punto de vista 
de la justicia ambiental global. 

Si bien mi experiencia y conocimiento sobre los pagos por servicios ambientales 
son todavía insuficientes debido a la escasa variedad de estos esquemas y de los 
contextos donde he trabajado, me atrevería a afirmar que constituyen un instrumento 
útil, pero en extremo sensible a su diseño y contexto de implementación. Un  
mismo programa o proyecto de psa puede contribuir a facilitar el manejo forestal 
sustentable, e incluso propiciar una mayor capacidad adaptativa de las comunidades 
al cambio global, si está ajustado a las necesidades de conservación y gestión de 
recursos locales y, además, se implementa en comunidades o territorios donde la 
acción colectiva está consolidada y la distribución de los incentivos tiene lugar de 
modo equitativo y legítimo. Existen pueblos y comunidades, sobre todo indígenas, 
cuyas cosmogonías y culturas son opuestas al uso del dinero como incentivo para la 
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conservación y utilización de los recursos naturales y, en esos casos, los psa no 
deberían ser promovidos. 

Y los pagos por servicios ambientales pueden también resultar en una pérdida 
de recursos o agudizar diferencias sociales y un acceso desigual a los recursos 
forestales, especialmente si los pagos u otros incentivos asociados se vehiculan 
mediante instituciones de gobernanza locales proclives a la corrupción. Además, si 
los pagos se vinculan a acciones de conservación forestal que ya existían, impulsadas 
desde motivaciones intrínsecas, podría existir el riesgo —todavía en vías de 
validación y exploración por parte de un número creciente de investigadores—  
de que tales motivaciones se convirtieran en extrínsecas y, en el peor de los casos, 
desaparecieran cuando los pagos concluyan. Por lo tanto, en general y salvo por la 
última particularidad mencionada, que no es poca cosa, los psa no son distintos en 
sus oportunidades y retos a otros instrumentos afines, como los programas de 
manejo forestal sustentable o participativo de la década de 1990 en adelante, o los 
programas de conservación y desarrollo promovidos durante la década de 1980. 

En resumen, los psa no son ninguna panacea para la conservación de la 
biodiversidad ni para el desarrollo forestal y el manejo sustentable de los paisajes. 
Además, no pueden ser implementados sin conocer de antemano y en profundidad 
la relación de las comunidades rurales con sus bosques, la institucionalidad de éstas 
y su relación con “el poderoso caballero don dinero”. Y las críticas que acompañan  
a los psa con frecuencia obligan a continuar explicando y sintetizando los  
impactos reales que tienen sobre los ecosistemas que están destinados a proteger  
y las comunidades que desarrollan las actividades de conservación y manejo 
correspondientes. Creo, por lo tanto, que este libro llega a nuestras manos en el 
momento justo, cuando se vuelve urgente entender qué vale la pena rescatar de los 
pagos por servicios ambientales en América Latina y qué podemos aprender de  
las iniciativas exploradas aquí. 

Los editores y autores que han participado en el libro son buenos conocedores 
de los esquemas de pagos analizados, y el texto en su conjunto nos ofrece  
mensajes positivos. En primer lugar, en lo referente al impacto que han tenido en 
Costa Rica y México sobre el mantenimiento de la cobertura forestal, haciendo 
evidente, sin embargo, una falta de estudios rigurosos acerca de esta cuestión en 
gran número de los esquemas y países analizados. En segundo lugar, en cuanto al  
rol que los psa han desempeñado para el fortalecimiento de ciertas prácticas  

ESTEVE CORBERA

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



17

de manejo sustentable y de organización de las comunidades en torno al bosque y su 
conservación. Sin embargo, el libro no ignora las sombras o los retos que subyacen 
al diseño e implementación de los psa como son, entre otras cuestiones: su uso 
estratégico por parte de diferentes actores que resulta en confrontaciones y 
ambigüedades en los procesos de diseño de los pagos; la relativamente baja 
contribución de los esquemas más consolidados a la reducción de la pobreza; la  
poca coordinación de los psa con otros incentivos de desarrollo rural, que puede 
conllevar efectos positivos (más conservación y menos pobreza), pero también 
negativos (mayor deforestación y “mala adaptación” al cambio global); la debilidad 
institucional resultante de un escaso conocimiento del contexto socioecológico y de 
bajas capacidades de implementación y monitoreo; y, por último, las persistentes 
dudas sobre la sostenibilidad de la financiación de muchos psa demasiado 
dependientes del presupuesto nacional o de una fiscalidad local poco equitativa. 

El libro aborda en profundidad estas y muchas otras cuestiones, por lo que invito 
a leerlo ávidamente, con disposición a sorprenderse y dejar atrás ideas preconcebidas 
sobre la efectividad y las posibilidades de los psa. Las distintas perspectivas teóricas 
y epistemológicas que subyacen en sus capítulos permiten captar la complejidad, la 
adaptabilidad, los riesgos y el potencial de los pagos por servicios ambientales como 
política o proyecto de política pública ambiental y, a su vez, nos invitan a cuestionar 
cualquier respuesta fácil y categórica sobre su presente y futuro en el continente 
latinoamericano y alrededor del mundo.
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y Alejandro Guevara Sanginés

LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES: CONCEPTOS BÁSICOS

Pagarle a un ganadero para que transforme su explotación ganadera en una  
agrícola, y así evitar la eutrofización de un embalse, constituye un pago por servicios 
ambientales (psa). Pagar a un propietario forestal o a una comunidad para que, o 
bien reforesten o no corten sus árboles, y así disminuir el efecto invernadero ligado 
a las emisiones de gases de dióxido de carbono, es también un pago por servicios 
ambientales. 

Pero, antes de explicar con más detalles los principios socioeconómicos que 
subyacen a un pago por servicios ambientales, merece la pena aclarar: ¿cuando 
hablamos de psa, lo hacemos de servicios ambientales o de servicios ecosistémicos? 
Dado que en la literatura se usa de manera relativamente indiferente la expresión de 
estos dos conceptos, es necesario que definamos dónde se halla la separación entre 
ambos. En el presente libro adoptamos la definición que identifica el servicio 
ecosistémico como aquel que ejerce la naturaleza sin la intervención del ser humano, 
aun siendo de beneficio para éste. La fotosíntesis que absorbe el dióxido de carbono 
de la atmósfera y lo transforma en biomasa, el efecto fijador del suelo por parte de 
las raíces de un árbol, evitando así la erosión bajo lluvias, o la polinización realizada 
por abejas e insectos, son servicios ecosistémicos. Ocurren con o sin mediación del 
ser humano. Hablamos, sin embargo, de servicio ambiental cuando pasamos a 
describir la acción humana sobre el ecosistema. Reforestar, abrir brechas cortafuegos 
para proteger un bosque de incendios, enriquecer praderas con plantas anuales que 
atraigan polinizadores, transformar un sistema agrícola o ganadero, son servicios 
ambientales. Éstos están constituidos por la o las acciones que el ser humano realiza 
sobre el ambiente para conservar, restaurar o aumentar servicios ecosistémicos de los 
que se va a beneficiar (Karsenty y Ezzine de Blas, 2014). 
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Desde un punto de vista económico, y más allá de los breves ejemplos antes 
mencionados, la definición de los fundamentos económicos de los pagos por 
servicios ambientales ha generado una fuerte discusión académica, la cual ha 
evolucionado a la par que la implementación de diferentes psa en el mundo validaban 
las diferentes lógicas argumentativas. Una de estas lógicas, que podríamos decir se 
encuentra en el origen de los psa, está inspirada en la lógica coasiana. Ésta postula 
que si dos actores privados con derechos de propiedad bien definidos se encuentran 
en una situación en que la actividad económica de uno perjudica la de otro, la 
solución más eficiente y con menos costos de transacción es la internalización de 
esta externalidad negativa1 a través de una compensación directa entre actores 
privados y sin intermediación de la regulación del sector público (Coase, 1960). Esta 
fórmula coasiana, que no menciona la existencia de un mercado de servicios en sí 
sino simplemente la compensación monetaria directa entre dos actores privados por 
responsabilidad económica sin regulación del sector público, fue la adoptada en las 
primeras propuestas de psa en Estados Unidos (Claassen et al., 2008) y en países 
tropicales y subtropicales como alternativa a los proyectos integrados de conservación 
y desarrollo (Ferraro y Kiss, 2002; Wunder, 2005). La voluntad de integrar los psa 
en una gobernanza de mercado responde a una prioridad diferente, vinculada a una 
agenda internacional en la que el mercado es fomentado como organizador y fuente 
de soluciones para las necesidades de la sociedad, incluyendo los problemas de 
degradación de los ecosistemas que podrían ser solventados si los servicios 
ambientales revelaran el valor económico de los ecosistemas al mismo tiempo  
que pudieran intercambiarse en el mercado como cualquier otro bien o servicio  
(Gómez-Baggethun et al., 2010). Esta agenda, al querer hibridar o identificar dos 
esquemas e instrumentos económicos diferentes —psa y mercado de servicios—, ha 
sido criticada por una segunda lógica de economistas ecológicos que han definido 
los psa como un proceso de coordinación social para alinear intereses económicos, 
ambientales y sociales, en los que el papel de instituciones públicas y público-
privadas resulta esencial para el éxito del esquema de psa (Muradian et al., 2010; 

1 Una externalidad negativa es, por ejemplo, el hecho de que la pérdida de suelo que un sistema ganadero 
genera aguas arriba de una cuenca colmate un acuífero situado aguas abajo. Si a los usuarios de éste  
les resulta más rentable pagar a los ganaderos ubicados aguas arriba para que transformen, desplacen o 
abandonen sus prácticas que drenar continuamente el suelo lavado y depositado en las infraestructuras 
hidráulicas, hablamos de una internalización (es decir, de un acuerdo de compensación por pagos por servicios 
ambientales) de una externalidad negativa (la erosión aguas arriba que colmata un acuífero aguas abajo).
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Corbera y Pascual, 2012). Los lectores verán el debate entre estas dos lógicas 
fuertemente reflejado en los capítulos del presente libro, ya que cada una ha 
permeado con mayor o menor intensidad las esferas políticas y de gobernanza 
ambiental dentro de las cuales se han diseñado, financiado e implementado los 
pagos por servicios ambientales. 

Sin duda, uno de los elementos clave que alimenta esta controversia es el tipo  
de adicionalidad a privilegiar. Entendiendo ésta como un beneficio positivo con 
respecto a un escenario en el que los pagos no hubiesen tenido lugar, ¿qué tipo de 
adicionalidad queremos favorecer? A saber: ¿el mayor impacto ambiental, sean 
cuales sean las implicaciones en términos de equidad en la distribución de recursos, 
o una trasferencia de recursos desde —por ejemplo— zonas ricas urbanas a zonas 
pobres rurales con ecosistemas bien conservados? El debate entre qué compromisos 
asumir y qué razones lo justifican será asimismo uno de los temas tratados en  
los diferentes capítulos del presente libro. En la práctica, medir la adicionalidad es 
metodológicamente delicado ya que requiere medir una línea de base con una 
posterior a la implementación de un pago por servicios ambientales, comparando 
unidades de tratamiento y de control (Baylis et al., 2016). Una tercera lógica, menos 
definida y discutida en la literatura, reconoce la naturaleza cooperativa y de 
coordinación de los psa, a la vez que la utilidad de organizar esta cooperación a 
través de un contrato que evalúe económicamente la compensación económica bajo 
la cual se organizan (Van Noordwijk et al., 2012). Por último, no debemos olvidar la 
fuerte voluntad política de los gobiernos en cuanto a monitorear con mayor rigor el 
impacto del gasto y las inversiones públicas en materia de protección de la 
biodiversidad y el papel que desempeña el capital natural en el bienestar social y 
económico de las naciones (teeb, 2010). Por eso, tal vez la principal innovación de 
los psa con respecto a las estrategias de conservación convencionales radica 
justamente en esta naturaleza contractual como piedra angular en la coordinación y 
el alineamiento de intereses sociales, ambientales y económicos: ambas partes deben 
cumplir con los términos del contrato, en donde se especifica el servicio ambiental 
—la actividad de manejo a realizar— por el que se paga, su monto y las obligaciones 
de cada una de las partes. De entre estas obligaciones, la más importante es la 
condicionalidad, es decir, el vínculo entre la provisión del servicio ambiental y el 
pago —y viceversa—. De no cumplirse esta condicionalidad, el contrato puede 
romperse o activarse las cláusulas de sanción. 
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De alguna manera, esta tensión entre, por un lado, principios de diseño 
característicos de la economía ambiental —como la búsqueda de la eficiencia, del 
“precio” adecuado para “vender” un servicio ambiental— y la obsesión por crear 
mercados de servicios ambientales2, y por otro lado, principios más cercanos a la 
economía ecológica en los que se privilegia la coordinación entre actores y  
la innovación institucional desde la complejidad del socioecosistema, hacen de los 
pagos por servicios ambientales un instrumento situado en la interfase entre 
economía ambiental y economía ecológica, lo que nos obliga casi a hablar de 
“ecolonomía”.

LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA

A escala mundial existe una gran diversidad de esquemas de psa en función del 
tipo de servicio ambiental provisto, la escala geográfica, los sectores económicos 
implicados (privado, público o sociedad civil) y el tipo de diseño aplicado para 
lograr una adicionalidad ambiental positiva (Ezzine de Blas et al., 2016). Lo 
anterior es consecuencia del gran auge que han tenido los psa en todo el mundo. 
En la actualidad existen varias centenas de esquemas en implementación y abarcan 
una superficie de más de cincuenta millones de hectáreas en el mundo entero, lo 
que equivale a más de un cuarto de la superficie de México (Ezzine de Blas et al., 
2016). En la práctica, sin embargo, es menester reconocer que la plasticidad de  
los principios socioeconómicos que rigen el diseño de los psa, unida a su aparente 
simplicidad, convierte a tales pagos en un instrumento que se adapta a la gran 
diversidad socioecológica de los problemas ambientales existentes en el mundo.  
En América Latina, desde programas nacionales hasta proyectos regionales y 
locales de psa se encuentran activos en regiones tan diferentes como los bosques  
secos de Argentina y los trópicos húmedos de Brasil, Colombia, Ecuador  
y Centroamérica. En algunos países, como en México, los psa se están 
implementando en zonas de selva húmeda, bosques montanos y regiones áridas. 
Desde el punto de vista institucional, una enorme diversidad de acuerdos que 
implican comunidades de diferentes etnias, colonos, propietarios privados, 

2 Los servicios ambientales presentan algunas características biofísicas que los definen como bienes públicos, 
y no permiten que sean intercambiados en transacciones mercantiles.
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organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, empresas privadas  
y autoridades de gobierno, tanto locales como nacionales, están emergiendo, lo  
que parece validar la visión más social de los psa con respecto a su capacidad  
para fomentar la cooperación entre todos los actores implicados (Muradian,  
2013). Anticipar y entender este carácter híbrido es esencial para entender la 
diversidad de diseños y fundamentos socioeconómicos que han empujado  
la implementación de estos pagos en América Latina, los cuales están reflejados  
en la línea argumental de los expertos que han contribuido en los capítulos de  
la presente obra. 

Así, desde que en 1997 Costa Rica lanzara el primer programa nacional de 
pagos por servicios ambientales en América Latina, los esquemas de psa no han 
dejado de experimentar un gran auge en todos los espacios ambientales: para la 
protección de la biodiversidad, la captura de carbono a través de la protección de 
los bosques y de actividades de reforestación, el incentivo a la agricultura orgánica, 
la implementación de sistemas silvopastoriles y la regulación hidrológica. De todos 
los servicios ecosistémicos, y dada la confluencia de prioridad socioeconómica  
y vacío institucional, los psa para la regulación hidrológica son los que han 
experimentado mayor auge, seguidos de los proyectos para la captura de carbono,  
y ambos han sido implementados de todas maneras a través de la protección y 
restauración de bosques. Los bosques latinoamericanos han sido, por lo tanto  
y hasta ahora, el principal ecosistema beneficiado por estos pagos, lo que nos obliga 
a considerar que cuando hablamos de ecosistema forestal también tenemos que 
hacerlo de los otros muchos servicios ecosistémicos asociados, como la polinización 
por abejas, el mantenimiento de la fertilidad y protección del suelo frente a la 
erosión, el hábitat para la fauna y flora, y el disfrute de éstas por las generaciones 
actuales y futuras de humanos —y otros animales.

Dado el diferente avance de estas iniciativas en los países de América Latina,  
las preguntas que debemos hacer y buscar respuesta son también diferentes.  
Mientras en países con esquemas nacionales consolidados, como son Costa Rica, 
México y, más recientemente Ecuador, una de las preguntas más acuciantes es si 
cada programa fue exitoso y en qué ámbitos, países con esquemas nacionales 
emergentes como Brasil, Colombia y Perú recién definieron un marco legal  
nacional para fomentar la aplicación de estos esquemas en su territorio. En otros 
casos, como Guatemala y Nicaragua, nos encontramos con una multiplicidad  
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de pagos por servicios ambientales locales y de políticas nacionales que no utilizan 
el léxico que caracteriza a los psa —como servicios ambientales, proveedores, 
usuarios, costo de oportunidad— y reflejan una menor coordinación institucional. 
¿Qué procesos históricos y de gobernanza multinivel explican estas trayectorias 
legales e institucionales? ¿Qué impactos socioambientales y económicos han  
tenido los programas de psa más antiguos? ¿Qué lecciones debemos extraer de los 
diferentes procesos en marcha? ¿Qué perspectivas de futuro se afrontan en  
las diferentes escalas nacionales y a escala regional? Éstas son algunas de las 
preguntas que abordan los capítulos y autores del presente libro.

ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL LIBRO 

Los diez capítulos que componen este libro se enmarcan dentro de la reflexión que 
la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina efectuó sobre 
cómo los diferentes Estados latinoamericanos han declinado las políticas y los 
proyectos sobre la promoción y conservación de los servicios ecosistémicos3.  
Los capítulos están organizados en cuatro partes que presentan procesos  
nacionales en diferente estado de elaboración, y dos capítulos que proponen una 
reflexión transversal sobre la gobernanza económica y el papel de los sectores 
público y privado. Así, la primera parte presenta las experiencias de esquemas 
consolidados de psa nacionales, como son los casos de Costa Rica, México y 
Ecuador. La segunda parte presenta esquemas nacionales en proceso de 
consolidación —Brasil, Colombia y Perú—. La tercera muestra los procesos 
nacionales donde todavía no se ha logrado cristalizar una estrategia de psa a nivel 
de país, aunque sí coexisten numerosos casos de psa locales o de políticas nacionales 
similares a estos esquemas, lo cual ocurre en Nicaragua y Guatemala. Finalmente, 
la cuarta parte propone dos reflexiones transversales: el papel del mercado en la 
implementación de los psa en América Latina y una reflexión sobre el rol de los 
sectores privado y público a la hora de entender tendencias y tipos de psa presentes 
en el mundo y, en particular, en América Latina. Las tres primeras secciones de 

3 El proyecto de realizar el presente libro, así como parte de los capítulos que se podrán leer a continuación, 
fueron diseñados durante un taller sobre políticas de promoción de servicios ambientales que tuvo lugar en 
Managua, Nicaragua, del 7 al 9 de noviembre de 2012. Puede consultarse más información sobre la Red de 
Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina en: http://www.pp-al.org/
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“casos país” presentan las experiencias nacionales a través de cuatro ejes principales 
de análisis: i) el proceso de gobernanza multinivel y multiactores que dio lugar a la 
génesis política y puesta en marcha de los psa; ii) las características de diseño que 
rigen su implementación; iii) sus impactos socioeconómicos y ambientales; y iv) 
qué perspectivas de futuro se están debatiendo en cada uno de los países que fueron 
objeto del estudio. 

Así, por ejemplo, Coudel et al. muestran para el caso de Brasil de qué manera se 
produjo una hibridación a lo largo del tiempo entre diferentes agendas de tipo 
ambiental, productivista y social para el diseño del programa nacional de psa para 
bosques —Bolsa Floresta—, así como del Fondo Amazonas que ha permitido la 
financiación de psa locales al estilo del Projeto Assentamentos Sustentaveis en el 
estado de Pará. Los psa son un instrumento de convergencia política y socioambiental 
entre diferentes intereses de lucha contra la pobreza y de protección del bosque, 
como también muestran los ejemplos de Costa Rica (Le Coq et al.) y México 
(Ezzine de Blas et al.). De igual modo, la praxis latinoamericana muestra que, pese 
al manido mantra de la necesidad de crear mercados de servicios ecosistémicos para 
contribuir a solucionar los problemas ambientales, los psa implementados se 
asemejan mucho más a acuerdos, contratos e incentivos que cristalizan una forma  
de coordinación social e institucional que se acerca más a los postulados de la 
economía ecológica (Gert et al.; Borda et al.; Raes et al.). Con respecto al impacto 
social, ambiental y económico de los psa, aunque la evidencia de los proyectos 
silvopastoriles implementados en Nicaragua, y las evaluaciones de impacto aleatorias 
y semiexperimentales realizadas en Costa Rica, México y Brasil, apuntan a una 
adicionalidad ambiental positiva y relativamente elevada (de cada dos dólares 
invertidos, uno habría logrado efectivamente frenar la deforestación), todavía resta 
mucha investigación para conocer no ya su impacto en cuanto al uso del suelo,  
sino en términos de compromiso con otros servicios ecosistémicos e indicadores 
sociales a largo plazo —como la biodiversidad, las motivaciones intrínsecas a 
conservar, la equidad económica y la disminución de la pobreza.

En suma, aun después de veinte años del lanzamiento del esquema nacional  
de pagos por servicios ambientales en Costa Rica, el proceso sigue excepcio- 
nalmente vivo en América Latina con nuevos desafíos que apuntan a una nueva 
agenda de investigación donde los psa deben estudiarse con respecto a las dinámi- 
cas y estructuras institucionales, a los efectos no lineales e inesperados sobre los 
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socioecosistemas en que actúan y al equilibrio a largo plazo entre diferentes in- 
dicadores sociales, económicos y relacionados con la biodiversidad, más allá de  
la adicionalidad ambiental medida a través de la cobertura del suelo. Invitamos al 
lector a descubrir estas cuestiones y a que construya su propia opinión sobre los 
pagos por servicios ambientales en América Latina mediante la lectura del pre- 
sente libro.
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EL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS 
AMBIENTALES EN COSTA RICA: GÉNESIS, 
GOBERNANZA Y DESEMPEÑO
Jean-François Le Coq, Thomas Legrand, Cecile Cathelin  
y Fernando Sáenz-Segura

INTRODUCCIÓN

El Programa de Pagos por Servicios Ambientales (ppsa) de Costa Rica es el primero 
que en América Latina moviliza explícitamente la noción de servicio ambiental en 
el ámbito nacional. Como programa pionero, es objeto de un número importante de 
estudios tanto de sus protagonistas (Castro, Tattenbach, Gámez y Olson, 2000; 
Fonafifo, 2005, 2012; Rodríguez, 2011), como de la academia nacional (Segura-
Bonilla, 2003) o internacional (Pagiola, 2008). Este capítulo se basa en una revisión 
de la literatura académica existente, así como en entrevistas a los protagonistas del 
programa, las cuales se realizaron durante un proyecto de investigación que se 
implementó entre 2009 y 20131. En total se realizaron más de cien entrevistas  
a actores institucionales, a nivel nacional y local, y doscientas a productores 
beneficiarios del ppsa, las cuales se usaron para la realización de varios estudios  
e informes dentro del proyecto. En este capítulo se presenta una compilación 
analítica de estos productos de investigación. 

Nos concentramos en el análisis del ppsa, ya que es una figura emblemática en 
la política ambiental de Costa Rica. Sin embargo, cabe rescatar que se han 
desarrollado en el país otros esquemas de pagos por servicios ambientales, de  
ámbito local, impulsados por empresas, como el modelo de la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia (Barrantes y Gámez, 2007), o a través de proyectos de 
cooperación como el proyecto Regional Integrated Silvopastoral Approaches to 

1 El proyecto anr-Serena, servicios ambientales y usos de los espacios rurales, es financiado por la Agencia 
Francesa de Investigación (Agence Nationale de la Recherche o anr, por sus siglas en francés; véanse 
agradecimientos al final de este capítulo), la cual realizó trabajo de campo en Costa Rica, Madagascar y 
Francia. Para conocer más detalles, referirse a: http://www.serena-anr.org/
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Ecosystem Management (Garbach, Lubell y DeClerck, 2012). Este capítulo se 
organiza de la siguiente manera: después de presentar las condiciones de la génesis 
del ppsa, se describen sus evoluciones y los factores explicativos de estos cambios;  
a continuación se discuten los resultados ambientales y socioeconómicos del 
programa; finalmente, se presentan las lecciones aprendidas del caso costarricense,  
y se discuten los retos y las perspectivas actuales del programa.

GÉNESIS DEL PROGRAMA 

El Programa de Pagos por Servicios Ambientales de Costa Rica nació en 1997, en 
el marco de la ley forestal número 7575 que define tres elementos clave que dan pie 
al programa: 1) la propia definición de los servicios ambientales2 y el reconocimiento 
de su producción por los bosques y las plantaciones forestales (artículo 3o.); 2) la 
definición de un órgano institucional para manejar el programa, con la figura del 
Fondo Nacional Forestal (Fonafifo) (artículo 16); 3) la definición de una fuente de 
financiamiento por el programa, a través de un porcentaje del impuesto sobre 
combustible (artículo 69). 

El ppsa no nació en un vacío institucional, sino de la continuidad de una serie 
de instrumentos de incentivos forestales que fueron desarrollados desde los años 
ochenta (tabla 1), como el Certificado de Abono Forestal (caf ), para incentivar la 
reforestación; el Certificado de Abono Forestal por Manejo del Bosque (Cafma), 
creado en 1992 para incentivar el manejo sostenible de los bosques, y el Certificado 
de Protección de Bosque (cpb), creado en 1995 para fomentar la conservación de los 
bosques existentes (Camacho, Segura, Reyes y Aguilar, 2000; Daniels, Bagstad, 
Esposito, Moulaert y Rodríguez, 2010). De igual modo, estas herramientas 
complementaban la política de conservación del bosque iniciada desde los años 
sesenta con el desarrollo de numerosas áreas protegidas (Evans, 1999). 

2 En la ley se reconocen cuatro tipos de servicios ambientales: captura de carbono, protección de recursos 
hídricos, biodiversidad y belleza escénica.
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Tabla 1. Políticas forestales e instrumentos de política implementados en Costa Rica de 
1960 a 2014.

Año Documento
Orientación 
de la política

Instrumentos  
de política

Tipo de 
mecanismo

Beneficiarios

1969
Primera 
ley forestal 
(núm. 4465)

Promoción 
de la 
reforestación 
a través de 
plantaciones

1979
Ley de 
reforestación

Promoción 
de la 
reforestación 
a través de 
plantaciones

1979: 
Reducción 
de impuestos 
sobre la renta

Incentivo fiscal 
para compensar 
costos de 
establecimiento 
y mantenimiento 
de plantaciones

Grandes 
empresas 
que pagan 
impuestos 
sobre la renta

1986

Segunda 
ley forestal 
(núm. 7032)

Promoción 
de la 
reforestación 
a través de 
plantaciones

1986: 
Certificado 
de Abono 
Forestal (caf)

Incentivos 
fiscales para 
compensar 
los costos de 
establecimiento 
y mantenimiento 
de una 
plantación

Pequeños 
y medianos 
productores  
y pequeñas y  
medianas 
empresas

1988: 
Certificado 
de Abono 
Forestal por 
Adelantado 
(cafa)

Igual que el caf, 
pero pago por 
adelantado

Pequeños 
y medianos 
productores 
agrupados en 
organizaciones

Promoción de 
la plantación 
de árboles 
en sistemas 
agroforestales

1988: Fondo 
para el 
Desarrollo 
Forestal (fdf) 

Apoyo directo 

Pequeños 
y medianos 
productores 
(sin título de 
tierra)

1990
Tercera ley 
forestal 
(núm. 7174)

Promoción 
de la 
reforestación 
a través de 
plantaciones

caf, cafa y fdf

Incentivos 
fiscales y 
soporte directo

Medianas 
y grandes 
empresas 
forestales
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Año Documento
Orientación 
de la política

Instrumentos  
de política

Tipo de 
mecanismo

Beneficiarios

Reducción de  
la deforestación 
debido al 
modo de 
extracción de 
la madera

1992: 
Certificado 
de Abono 
Forestal 
por Manejo 
del Bosque 
(Cafma)

Soporte directo 
(pago)

Dueños de 
bosque y 
plantaciones

Protección 
del bosque 
existente

1995: 
Certificado de 
protección  
de bosque 
(cpb)4

Soporte directo 
(pago)

Dueños de 
bosque y 
plantaciones

1996
Cuarta ley 
forestal 
(núm. 7575)

Promoción de 
reforestación, 
manejo 
sostenible y 
protección de 
bosque 

Pago por 
servicios 
ambientales 
(psa)

Pago por 
protección, 
reforestación, 
y manejo de 
bosque

Dueños de 
bosque y 
plantaciones

Fuentes: elaboración propia con base en entrevistas a actores del ppsa (2009-2012) y  
Camacho et al. (2000).

LAS CONDICIONES DE CREACIÓN DEL PROGRAMA 

La creación del ppsa aparece como una innovación en el sector forestal (Segura-
Bonilla, 2003; Segura y Moreno, 2002), aunque muchos autores rescatan la 
importancia de los elementos preexistentes (Pagiola, 2008). De acuerdo con el  
concepto de las 3 I (instituciones, intereses, ideas) desarrollado por Hall (1997),  
se evidenciaron tres elementos que preexistían a la génesis del programa y  
facilitaron ésta a mediados de los años noventa (Le Coq, Froger, Pesche, Legrand  
y Sáenz, 2015): 1) una institucionalidad forestal caracterizada por la creación de una 
dirección forestal en el ministerio de ambiente3; 2) la consolidación de los intereses 
de un sector forestal compuesto por empresas privadas y un tejido de organizaciones  

3 En 1988 nació el Mirenem (Ministerio de los Recursos Naturales, Energía y Minas), que se transformó en 1995 
en Minae (Ministerio del Ambiente y Energía). En 2008 se agregó la competencia de las nuevas tecnologías, lo 
que condujo al Minaet (Ministerio del Ambiente, Energía y de Tecnologías).
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forestales locales, con una figura de representación gremial unida (la Cámara 
Costarricense Forestal [ccf ]); 3) la evidencia de la necesidad de recurrir a nuevas 
ideas para justificar el mantenimiento de los incentivos forestales existentes y la 
emergencia de la noción de “servicios ambientales” como una forma de justificación 
del apoyo al sector forestal.

UNA COMBINACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

El análisis de los factores de contexto muestra que se combinaron factores internos 
y externos que afectaron la génesis del ppsa, lo que creó amenazas y oportunidades 
a mediados de los años noventa (figura 1). La principal amenaza al sistema existente 
de incentivos fue la prohibición por acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio (omc) de los subsidios productivos que amenazaban los incentivos 
forestales (De Camino, Segura, Arias y Pérez, 2000). Del otro lado, en el marco  
de la Cumbre de Río de 1992, se esperaba emergieran nuevos mecanismos de 
financiamiento para el sector forestal alrededor del cambio climático, en particular 
con los mercados de carbono, en línea con los primeros acuerdos sobre éste en 1994.

A nivel interno, además de los factores institucionales y de representación de 
intereses, diferentes circunstancias facilitaron la aprobación de la ley y la creación 
del ppsa (Le Coq, Froger, Legrand, Pesche y Sáenz-Segura, 2010). En particular, 
la elección en 1994 de un nuevo gobierno propenso al tema ambiental y la 
nominación de un ministro del ambiente protagonista en el tema, el desarrollo de 
investigaciones sobre el valor del ambiente y la economía ecológica, lo que 
multiplicó evidencias de la importancia del bosque para la sociedad, así como la 
existencia de proyectos de compensación para reforestación y de conservación  
(Le Coq, Pesche, Legrand, Froger y Sáenz-Segura, 2012). Además de estos 
factores, la difusión de estas nuevas ideas fue facilitada por redes informales entre 
actores políticos y académicos nacionales e internacionales, quienes trabajaban 
sobre la noción emergente de servicios ambientales y de servicios ecosistémicos 
(Le Coq y Méral, 2011). Así, desde los inicios de los años noventa, se identificaron 
relaciones entre académicos o políticos de Costa Rica y académicos de Estados 
Unidos, así como entre investigadores de la Universidad Nacional de Costa Rica 
(Una) e investigadores líderes de la economía ecológica como Robert Costanza, 
autor de un artículo publicado en 1997, muy influyente y que valoraba los servicios 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



JEAN-FRANÇOIS LE COQ, THOMAS LEGRAND, CECILE CATHELIN Y FERNANDO SÁENZ-SEGURA

36

ecosistémicos (Costanza et al., 1997), o entre políticos (como R. Castro, ministro 
del ambiente a partir de 1994) y el profesor de la Universidad de Harvard T. 
Panayoutou, quienes trabajaron sobre herramientas de mercados para la 
preservación del medio ambiente. 

A diferencia de otros procesos de creación de pagos por servicios ambientales, 
que provienen de un proceso “vertical” de transferencia de políticas desde los 
instancias internacionales donde los organizaciones internacionales o las grandes 
organizaciones no gubernamentales de conservación juegan un papel protagonista 
mayor (Hrabanski, Bidaud, Le Coq y Méral, 2013), la creación del ppsa de Costa 
Rica se caracteriza por un proceso más horizontal y de interacción continua entre 
las arenas internacional y nacional, el cual fue posible gracias a un contexto 
democrático y político estable, un alto nivel educativo de la población, y 
comunidades científicas nacionales robustas y muy conectadas con escenarios 
internacionales (Garvin, McLennan, Calvo–Alvarado y Sánchez–Azofeifa, 2015).

UNA VENTANA DE POLÍTICA Y UN CAMBIO EN EL BALANCE  
ENTRE COALICIONES

La adopción rápida del Programa de Pagos por Servicios Ambientales de Costa 
Rica a mediados de los noventa, se puede interpretar como el resultado de una 
ventana de política (Kingdon, 1995). De hecho, en ese tiempo la adopción de  
la cuarta ley forestal y del ppsa fue posible ya que se juntaron, gracias a “empresarios 
de políticas” (policy entrepreneurs), tres corrientes (Le Coq et al., 2012): 1) la  
corriente del problema, asociada con el proceso fuerte de deforestación desde los 
años sesenta4, 2) la corriente política, con el cambio de gobierno de 1994, y 3) la 
corriente de políticas públicas, asociada con la idea de la ausencia de sostenibilidad 
de la justificación de los incentivos como subsidios y su financiamiento estatal. 
Siguiendo el marco de coaliciones de causas (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993), se  

4 A pesar de que la recuperación forestal había empezado a comienzos de los años noventa (Porras, Barton, 
Miranda & Chacón-Cascante, 2013), la conciencia estaba todavía muy marcada por la fuerte reducción de 
la cobertura forestal que había experimentado Costa Rica desde 1940, lo cual era simbolizado por el mapa 
emblemático llamado el “streaptease” de Costa Rica (Fonafifo, 2005).
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evidencia que la adopción de la ley y del ppsa corresponde a una evolución en el 
balance entre tres principales coaliciones de actores en el subsistema político de la 
gestión del espacio del bosque: agrícola, forestal y ambiental (Le Coq, Pesche, 
Legrand y Sáenz, 2010). 

El análisis del proceso político que conllevó a la creación del ppsa confirma que 
su creación correspondió más a una rejustificación de instrumentos ya existentes 
(“relabelling”) que a una innovación radical. Como lo subrayaron Fletcher y 
Breitling (2012), apareció como la continuidad de herramientas existentes, un 
“subsidio disfrazado” con una retórica neoliberal. Este proceso se evidenció también 
en otros pagos por servicios ambientales nacionales, como el de Vietnam (McElwee, 
2012). El análisis del funcionamiento del ppsa y de su evolución, presentado a 
continuación, permite precisar el grado de innovaciones que constituye y su 
naturaleza institucional.

EVOLUCIONES DEL PROGRAMA

El programa ha experimentado varias evoluciones durante sus 15 años de 
implementación ininterrumpida. En esta parte, presentaremos los principales 
cambios que tuvo desde su comienzo en 1997, luego revisaremos diferentes 
interpretaciones propuestas por autores para explicar esos cambios.

CAMBIOS EN EL PROGRAMA

El ppsa se puede caracterizar por tres elementos: el sistema de pago, su sistema de 
financiamiento y su sistema de manejo administrativo (figura 1). 
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Figura 1. El modelo de funcionamiento del Programa de Pagos por Servicios Ambientales 
de Costa Rica.
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Fuente: elaboración propia, 2013.

EL SISTEMA DE PAGO

Cuando el ppsa inició en 1997, en línea con los incentivos forestales que preexistían, 
tres actividades fueron elegibles para recibir un pago: 1) la conservación de  
bosques (modalidad de psa-Protección); 2) la reforestación (modalidad de psa-
Reforestación), y 3) la gestión sostenible de bosques (modalidad de psa-Manejo). 
Para cada modalidad se definió un nivel de pago por hectárea que correspondiera 
con un monto mínimo aceptable por el dueño de la tierra para compensar el costo 
de la reforestación (psa-Reforestación), las prácticas de gestión sostenible (psa-
Manejo), o bien para cubrir el costo de oportunidad mínimo de conservación de los 
bosques (psa-Protección). Así, por el psa-Protección, el monto del pago fue 
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establecido usando como costo de oportunidad de referencia a nivel nacional, el 
nivel de ingreso de la ganadería extensiva que representaba el mayor uso del suelo 
alternativo en los años noventa a la conservación de bosque5. Desde 1997, el sistema 
de pagos ha evolucionado con respecto a las modalidades elegibles, los montos de 
los pagos por modalidad, la definición de las prioridades y la diferenciación de éstos. 
Las principales características de estos cambios se describen a continuación:

Modalidades elegibles. Tres cambios principales se dieron desde el comienzo del 
programa: 1) la supresión entre 2002-2009 de la modalidad de manejo forestal; 2) 
la inclusión a partir de 2003 de los sistemas agroforestales (Saf ), que consisten en  
un pago para los árboles plantados en esta modalidad; y 3) la inclusión en 2006  
de una nueva modalidad de psa para la regeneración natural, que tiene que ver en  
el pago a los dueños de tierras de un incentivo para dejar regenerar los bosques a 
partir de pastizales.

Evolución de la importancia entre modalidades. La principal modalidad de psa,  
en términos de superficie contratada y monto total distribuido, es la de psa-
Protección, que representa 89% del total de área contratada entre 1997 y 2010; 
mientras que las modalidades de reforestación, manejo y regeneración representaron, 
respectivamente, 6%, 4% y 1% de la superficie contractual total en el mismo periodo. 
Desde sus inicios, la distribución de las áreas de contrato entre modalidades ha 
evolucionado. En el periodo inicial de aplicación (1997-2001), la modalidad de 
protección representó 84% de la superficie total, mientras que las de manejo y 
reforestación representaron 9% y 7% de la superficie total. Entre 2002 y 2005,  
la modalidad de protección representó el mayor porcentaje: 94% de la superficie 
total contratada. Desde 2006, la situación cambió una vez más, al registrarse 89%, 
9% y 2% de la superficie total contratada para las modalidades de protección, 
reforestación y regeneración, de manera respectiva. A pesar de su reintroducción  
en 2010, la modalidad de manejo de bosque terminó por ser poco implementada 
por los dueños de bosque. 

5 Cabe aclarar que, para fijar el monto del pago, no se habían realizado estudios de voluntad de aceptar 
(willingness to accept) entre los dueños de bosques, como tampoco se habían considerado las diferencias en 
costos de oportunidad según las regiones y los tipos de usos alternos a los bosques (entrevista con funcionario 
de Fonafifo, 2011).
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Niveles de los pagos. La evolución del pago se ha caracterizado por un aumento 
sustancial en el nivel y la dolarización a partir de 2005. Los niveles de pago entre 
2004 y 2005 fueron de 224 a 320 dólares estadounidenses por hectárea ($/ha) para 
la modalidad de protección; de 572 a 816 $/ha para la modalidad de reforestación, 
y de 0.75 a 1.3 dólares por árbol. La modalidad de reforestación se reevaluó a  
980 $/ha en 2009. Entre 2008 y 2009, el nivel de pago seguía siendo el mismo, sin 
embargo, la duración del contrato se redujo de diez a cinco años.

Condiciones de acceso. Durante los primeros años del programa, las condiciones 
de acceso fueron similares a las definidas en el sistema anterior de incentivos 
forestales (caf, cafa, Cafma, etc.). Se pidió a los solicitantes presentar un plan de 
manejo y tener derechos formales de propiedad de la tierra. Desde el comienzo  
de la implementación del programa se han adoptado algunas medidas para facilitar 
la participación de pequeños terratenientes. Para 1998, se creó un sistema de 
contrato colectivo con el fin de reducir los costos asumidos por los pequeños 
propietarios, en relación con la contratación de un regente forestal, y asumir los 
demás trámites administrativos. Sin embargo, dicho sistema cayó en desuso en 2002 
debido a retrasos adicionales creados por la heterogeneidad de las situaciones de los 
agricultores. A partir de 2005, una cuota (por la modalidad de psa-Protección) se 
atribuyó a las organizaciones forestales locales que facilitan la preparación de las 
solicitudes de los pequeños propietarios. Por otra parte, un procedimiento específico 
se puso en marcha en 2002 para permitir integrarse al programa a los pequeños 
finqueros sin título de propiedad.

Focalización del pago. Al inicio del programa, el principio básico para la selección 
de los expedientes era “primero en tiempo, primero en derecho”: las demandas por 
parte de los beneficiarios se analizaban según el orden de recepción en las oficinas 
de Fonafifo. Para responder a la alta demanda de la modalidad psa-Protección, se 
puso en marcha en 2002 un sistema de priorización de las demandas, el cual tomó 
en cuenta el potencial de provisión de servicios hidrológicos y de biodiversidad  
de los bosques. En 2004, un criterio social fue agregado para dar prioridad a los 
propietarios de bosque ubicados en distritos con bajo índice de desarrollo social. 
En 2011, se puso también en práctica un sistema de puntuación para permitir 
valorar cada expediente para psa-Protección, según su ubicación, dando prioridad 
a tierras en donde no existen medidas de conservación (vacío de conservación), 
parques nacionales y corredores biológicos, áreas clave de protección del agua, 
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distritos con bajo índice de desarrollo social y territorios indígenas. En los 
procedimientos se dio prioridad a las tierras previamente contratadas o a las que ya 
habían presentado una solicitud, así como aplicaciones de superficies inferiores  
a cincuenta hectáreas. Finalmente, hasta 2013 los presupuestos por modalidades 
estaban distribuidos por regiones; así, la priorización de las solicitudes se hacía 
dentro de cada región, mientras que la de los expedientes con el sistema de puntaje 
se hace a nivel nacional. 

Diferenciación del pago. Al comienzo, el nivel de pago era igual para cualquier 
localización de la tierra y su potencial provisión de servicios ambientales. Desde 
2009 dio comienzo una diferenciación de los niveles de pago dentro de la modalidad 
de protección. Se otorga en áreas clave, para la provisión de servicios hidrológicos, 
un pago adicional de 80 $/ha (en cinco años), mientras que los terrenos ubicados en 
zonas críticas de biodiversidad y fuera de los parques y corredores biológicos 
existentes (“vacíos de conservación”) reciben 55 $/ha como pago adicional (en cinco 
años). Por otra parte, para la modalidad de regeneración natural, las tierras que 
pueden ser elegibles al Protocolo de Kioto pueden recibir un pago adicional de  
115 $/ha, en comparación con los contratos de regeneración natural clásicos6.  
En fecha reciente, los pagos en las modalidades de reforestación y de Saf también  
se diferenciaron según el tipo de árboles usados, para incentivar más la plantación 
de especies nativas o en peligro de extinción.

EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

En la ley número 7575, se definió como fuente de financiamiento un tercio del 
impuesto a hidrocarburos existente. Así, en 1997 comenzó a funcionar el ppsa  
con esta única fuente financiera, aunque con la expectativa de obtener fondos 
adicionales a partir de los usuarios de servicios ambientales, en especial por la 
captura de carbono gracias a mercados emergentes a nivel internacional. A pesar  
de la limitación del acceso a mercados de carbono, a lo largo del tiempo, se logró 
consolidar y diversificar las fuentes de financiamiento del programa.

6 En línea con el Protocolo de Kioto, son elegibles a los financiamientos previstos en el mecanismo de 
desarrollo limpio los proyectos que pueden demostrar adicionalidad; es decir, que permiten reducir las 
emisiones de carbono en comparación con lo que hubiera pasado sin el proyecto. Para realizar la demostración 
de adicionalidad a partir de los proyectos de regeneración, es necesario realizar un estudio de línea base 
(emisiones iniciales de carbono) y aplicar un sistema de monitoreo para medir la reducción efectiva de las 
emisiones gracias a la regeneración.
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Durante el periodo 1997-1998 no se pagó todo el monto previsto por ley, pues 
el Ministerio de Hacienda se resistió a cumplir su obligación de pagar un tercio de 
la cantidad recaudada por el impuesto sobre el combustible. Dada esta situación,  
a partir de 2001, con la ley de simplificación tributaria, se creó un impuesto único 
de hidrocarburos del cual 3.5% se destinó a Fonafifo para financiar el ppsa; esto 
consolidó el financiamiento del programa. Aunque el monto asignado para éste es 
más bajo que la cantidad indicada en la ley forestal, los fondos recaudados por el 
impuesto a los combustibles aumentaron cuando el régimen fiscal del combustible 
cambió. Así, debido al aumento en los precios de los combustibles en los últimos 
años, este impuesto llegó a representar la principal fuente de financiación del 
programa. 

Para aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento se buscaron al- 
ternativas a diferentes niveles. A pesar de que se suponía que iba a ser una de las 
principales fuentes de financiamiento del programa, el mercado internacional de 
carbono no se concretó como tal. Después de un acuerdo simbólico y pionero con el 
gobierno de Noruega por dos millones de dólares estadounidenses, ningún otro tipo 
de financiamiento vía mercado de carbono se logró concretar, debido a que las 
cláusulas del Protocolo de Kioto y las condiciones del financiamiento a través de  
los mecanismos de desarrollo limpio eran bastante restrictivas y no permitían 
financiar el programa (falta de línea base, tamaño pequeño de los proyectos). Por lo 
tanto, se ha promovido la captación de fondos entre empresas nacionales e 
internacionales, tales como los contratos con empresas de energía hidroeléctrica  
y compañías de provisión y venta de agua. Por otra parte, en 2001 se crearon  
los “certificados de servicios ambientales” para atraer donaciones voluntarias de 
inversores privados dispuestos a invertir en la generación de servicios ambientales 
(por carbono, agua o biodiversidad). Aunque el número de contratos se incrementó, 
la fuente de financiamiento a través de empresas privadas sigue siendo pequeña, 
limitada a menos de 5% (Blackman y Woodward, 2010).

Desde 2001, la cooperación internacional ha sido la que ha permitido mantener 
y ampliar el financiamiento del ppsa vía préstamos y donaciones internacionales. El 
Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Mundial (gef, por  
sus siglas en inglés) aportaron, respectivamente, $80 millones en préstamos y  
$15 millones en donaciones a través de dos proyectos “Ecomercados”, entre 2001 y 
2006. El primer préstamo fue usado como sustituto de la obligación del gobierno de 
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canalizar parte del impuesto de hidrocarburos al ppsa, y no generó capacidad 
adicional de financiamiento para éste. El segundo proyecto fue usado para ampliar 
las fuentes de financiamiento del programa. Una parte importante de la ayuda se 
canalizó a través del Fondo para la Biodiversidad, creado en 2006 para “servir como 
repositorio de otras subvenciones, y de los ingresos de la venta de certificados de 
conservación en el mercado voluntario” (Pagiola, 2008). Por otra parte, en 2003 se 
llegó a un acuerdo de financiamiento por diez millones de euros con la cooperación 
alemana (KfW). En 2006 se aprobó la legislación sobre el uso del agua, lo  
que incluía una transferencia de una cuarta parte del impuesto al agua para ppsa. 
Aunque este financiamiento se justificaba por la contribución de los bosques en  
la producción de servicios hidrológicos, la primera transferencia de fondos se  
realizó hasta 2010. Sin embargo, esta fuente de financiamiento tiene un gran 
potencial (Madrigal Ballestero, 2009). 

EL SISTEMA DE GESTIÓN

La responsabilidad del manejo del ppsa fue asignada a Fonafifo por la ley número 
7575. Éste es un fondo fiduciario público no estatal que tiene una junta directiva 
compuesta por cinco miembros: tres representantes del sector público, incluyendo 
uno del Ministerio de Medio Ambiente y Energía (Minae), uno del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (mag) y uno del sistema bancario nacional, y dos del sector 
privado designados por la Oficina Nacional Forestal (onf ); uno es representante de 
los pequeños y medianos productores forestales y el otro del sector industrial.

La implementación del ppsa es regulada por dos instrumentos jurídicos: 1) un 
decreto anual que define las modalidades de pagos por servicios ambientales 
elegibles, sus montos, la asignación presupuestaria total, las condiciones de reparto 
de los fondos por modalidades y los criterios de prioridad; 2) un manual de 
procedimientos que define las condiciones de acceso y los trámites administrativos 
del programa. Estos dos instrumentos son revisados cada año por la dirección 
ejecutiva de Fonafifo, luego son negociados con el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (Sinac), como representante público del sector forestal, la onf, como 
representante privado, y la Junta del Colegio de los Ingenieros Agrónomos y 
Forestales, el cual regula y supervisa las actividades de los regentes forestales. Por 
ende, el manual de procedimientos es aprobado por la junta directiva de Fonafifo. El 
decreto está firmado por el ministro del Minae.
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Desde su comienzo, el manejo del ppsa ha experimentado varias evoluciones 
en relación con: 1) la estructura operativa (distribución de la responsabilidad y  
la regulación) y 2) los procedimientos de aplicación y control. La estructura 
operativa experimentó dos cambios importantes. En 2003, la gestión 
administrativa del ppsa pasó de ser una responsabilidad compartida entre el 
Sinac y el Fonafifo, a ser exclusiva de este último. Antes de 2003, el Sinac fue  
el encargado de recibir, analizar y dar cumplimiento a las solicitudes de acuerdo 
con el manual de procedimientos. Fonafifo estaba a cargo de la decisión final y 
ejecución del pago. En 2002, la responsabilidad de la gestión entre el Sinac  
y Fonafifo fue reformada. El segundo tomó el control de todos los procedimientos 
administrativos de la recepción de las solicitudes hasta la ejecución de los pagos, 
mientras que el primero se concentró en la definición de las reglas de asignación 
de prioridades globales y el control del cumplimiento de la ley forestal. Esta 
transferencia de responsabilidades condujo a Fonafifo a desarrollar sus propias 
oficinas regionales, en 2003, con el fin de ser capaz de recibir las solicitudes 
localmente. Los costos de operación de este fondo aumentaron con estas nuevas 
responsabilidades y se incluyeron 15 nuevos empleados en 2003 y 35 en 2005.  
En 2008, tras enfrentar posiciones contradictorias emitidas por la Contraloría 
General de la República (cgr), Fonafifo cambió su régimen administrativo,  
en particular a nivel de la contratación de empleados, que pasó parcialmente  
del derecho privado con el fideicomiso al derecho público de la administración. 
Este cambio generó nuevos aumentos en el número de empleados, pasando de  
52 a 100 entre 2008 y 2010, lo que implicó un incremento en sus costos 
administrativos.

INTERPRETACIONES Y LÓGICAS DE LAS EVOLUCIONES  
DEL PROGRAMA

Partiendo de los cambios identificados en la sección precedente en sus diferentes 
dimensiones, presentamos las distintas interpretaciones que se han dado en la 
literatura (Brockett y Gottfried, 2002; Fletcher y Breitling, 2012; Matulis, 2013) y 
exploramos varios factores explicativos de estas evoluciones desde una perspectiva 
de los juegos de influencia de los actores. 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



EL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN COSTA RICA: GÉNESIS, GOBERNANZA Y DESEMPEÑO

45

UN PROGRAMA BAJO MÚLTIPLES INFLUENCIAS 

El análisis de los juegos de influencia de los actores7 alrededor del programa muestra 
que el ppsa está sujeto a la influencia de varios de ellos que tratan de incidir en su 
evolución (figura 2). 

Figura 2. Actores e influencias en la gobernanza del ppsa.

Influencia directa a través de la 
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Fuente: elaboración propia con base en entrevistas a los actores del ppsa; adaptado de Le 
Coq et al., 2013.

Se evidencia un complejo de actores que participan de manera más o menos directa 
en las decisiones estratégicas u operacionales del ppsa, y así influyen sobre éste. Se 
distinguen cuatro grandes tipos de actores según la influencia que tienen:  

7 Este análisis se basa principalmente en dos trabajos de investigación de doctorado (Cathelin, 2015; T. Legrand, 
2013), durante los cuales se entrevistó a los administradores del programa y a los actores involucrados para 
caracterizar su percepción y posicionamiento entre las decisiones estratégicas del programa, tanto como en 
los juegos de influencia de estos actores para incidir en tales decisiones.
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1) los que influyen por participación directa a través de su representación (y  
derecho de voto) en la estructura de gobernanza del programa: son los casos del  
Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería,  
del sistema bancario y los representantes del sector forestal privado a través de la 
Oficina Nacional Forestal; 2) los actores que influyen porque son consultados  
en decisiones estratégicas (como la firma del decreto anual y el manual de 
procedimientos), tales como el Colegio de Ingenieros Agrónomos; 3) los actores 
que por ley tienen el deber de controlar las operaciones del programa, como el Sinac 
y la cgr; 4) aquellos que tratan de influir sobre decisiones operacionales o estratégicas 
del programa por medio de procesos de cabildeo, negociaciones, solicitudes, etcétera.

Se evidencia también una influencia por parte de actores públicos y privados,  
lo que da por resultado una gobernanza pública y privada, con presencia de actores 
públicos, balanceada por los actores privados representados por la onf. Al final, si las 
decisiones formales de gestión del programa se toman a nivel nacional en el Fonafifo, 
el programa es objeto de influencias a tres niveles: internacional, nacional y local. El 
primero se expresa a través de acuerdos internacionales (sobre biodiversidad y 
cambio climático, entre otros) y los posibles mecanismos de financiamiento  
externo, pero también en los acuerdos con instancias de cooperación como, por 
ejemplo, la creación de los proyectos de “ecomercados”). El nivel nacional corresponde 
a las influencias de los ministerios y representantes nacionales de instituciones y 
grupos de interés. Por último, el nivel local influye en la implementación del ppsa, 
que trata de puntualizar dificultades de implementación o ajustar las reglas de 
manera operativa. 

UNA EVOLUCIÓN COMO REFLEJO DE COALICIONES DE ACTORES  

Y APRENDIZAJES 

Diferentes explicaciones e interpretaciones han tratado de entender la complejidad 
de los cambios que ha experimentado el ppsa desde su creación (Fletcher y Breitling, 
2012; Matulis, 2013). Las diversas dimensiones del cambio pueden entenderse 
como el resultado de las evoluciones en los recursos de las coaliciones de actores  
que influyen en el programa, del proceso de aprendizajes ligado a otros de 
retroalimentación, así como de cierto pragmatismo por parte de los actores que lo 
han querido mantener. De acuerdo con el marco de análisis de las coaliciones de  
causa (advocacy Coalition Framework) (Sabatier, 2007; Sabatier y Jenkins-Smith, 
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1993), se pueden interpretar las evoluciones de las principales modalidades de  
pagos por servicios ambientales. Al analizar discursos y posiciones de los  
diferentes actores alrededor del manejo de los espacios forestales, se evidenciaron 
tres grandes coaliciones de causa: agrícola, forestal y conservacionista. Éstas poseen 
visiones distintas del bosque y de las grandes orientaciones que debe tener la  
política forestal y, por ende, las orientaciones del Programa de Pagos por Servicios 
Ambientales en Costa Rica. 

Tabla 2. Coaliciones de causas y visiones.

Agrícola 8
Forestal 

(productiva)
Conservacionista 

Visión del espacio 
boscoso 

“El bosque es un 
espacio vacío  
—el desarrollo es 
la conversión hacia 
espacio productivos 
(agrícola o 
pecuaria)”

“El bosque es un 
espacio productivo 
(madera)”

“El bosque es un 
ecosistema soporte 
de biodiversidad”

Preferencias en 
materia de política 
forestal 

Limitar las 
restricciones sobre 
el uso de los 
espacios forestales

Apoyo a la 
reforestación 
con especies 
productivas  
—no prohibición de 
cortar los árboles y 
aprovechamiento 
forestal 

Apoyo a la 
restauración 
de ecosistemas 
(especies nativas)
Apoyo a la 
conservación, no 
aprovechamiento 
forestal 

Fuente: Le Coq, J.-F., Alonso, S., Sáenz-Segura, F., y Pesche, D., 2010.

Estas tres principales coaliciones influyen en la evolución de la política forestal en el 
largo plazo, e incidieron en las orientaciones del ppsa. Previo a la creación del 
programa, la coalición agrícola estaba muy fuerte. Pero a partir de los años ochenta 

8 Esta visión de la coalición agrícola fue marcada hasta los inicios de los años noventa, cuando se discutía la 
reforma de la ley forestal. Luego, después de creado el ppsa, y con el aumento de la conciencia ambiental en 
el país, ha evolucionado. Poco inclinados hacia la integración del tema ambiental hasta los años de 2010 (Le 
Coq et al., 2010a), los actores del sector agrícola han incorporado el tema ambiental y de cambio climático. 
Esta evolución cognitiva se traduce en una aceptación de los mecanismos de compensación por protección 
de bosque y la voluntad de desarrollar otros mismos de apoyo a prácticas agrícolas que proveen servicios 
ecosistémicos.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



JEAN-FRANÇOIS LE COQ, THOMAS LEGRAND, CECILE CATHELIN Y FERNANDO SÁENZ-SEGURA

48

se fortaleció una coalición forestal productiva mediante la creación de una dirección 
forestal y el desarrollo de gremios (tal como la Cámara Costarricense Forestal) y la 
participación creciente de ingenieros forestales. A comienzos de los años noventa, 
con el apoyo de la cooperación internacional y los vínculos con un representante del 
gobierno (ministro del ambiente), esta coalición se mostró como la más fuerte para 
impulsar la política forestal de 1996 y la creación del ppsa. Luego, con el cambio de 
gobierno, la coalición conservacionista se fortaleció a principios de los años 2000. 
Este cambio de balance de recursos y poderes entre la coalición forestal productiva 
y la conservacionista conllevó a dos cambios en la orientación del ppsa: la 
desaparición de la modalidad de manejo forestal durante el periodo 2002-2010 y  
la introducción de la modalidad SafAF en 2003 ( J.-F. Le Coq, Froger, et al., 2010). 
Sin embargo, a partir de 2010, a favor de nuevos cambios de gobierno y la reducción 
de la producción de madera en el país, la coalición forestal productiva recuperó más 
poder e influencia, lo que permitió reactivar la modalidad de manejo de bosque. 
Desde su inicio, esta última ha mantenido una prevalencia en las decisiones del 
programa que ha permitido sostener la continuidad de los principios que rigen la 
gobernanza del ppsa desde la ley de 1996 ( J.-F. Le Coq et al., 2015).

De manera complementaria, se pueden entender los cambios del programa 
debido a procesos de aprendizaje por parte de los actores involucrados. En la 
génesis del ppsa, la noción de servicios ambientales no era muy conocida por los 
usuarios, funcionarios y académicos, así que fue con su propia implementación 
como dichos actores obtuvieron un mejor conocimiento de estos servicios y de su 
potencial. Tales aprendizajes permiten explicar en particular los ajustes en el uso  
de la priorización del pago por servicios ambientales hacia zonas de mayor interés 
en términos de provisión de servicios hidrológicos o de biodiversidad, la cual 
ocurrió a partir de 2002. El aprendizaje se dio también en grupos poco vinculados 
a la parte forestal, como los productores de café, gracias a una alianza entre su 
organización de representación, Icafe, y un instituto de investigación, el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (catie), una propuesta de 
pago por servicios ambientales específica para un ecosistema agroforestal, la cual 
está actualmente en una fase piloto. Los aprendizajes se dieron a través de  
varios tipos de retroalimentación (Pesche y Le Coq, 2013) a partir de actores 
internacionales o nacionales que influenciaron directamente el manejo del 
programa. Ciertos cambios se dieron a raíz de la influencia nacional, tales como  

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



EL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN COSTA RICA: GÉNESIS, GOBERNANZA Y DESEMPEÑO

49

el de estructura y estatuto administrativo de Fonafifo en 2008, en respuesta a 
recomendaciones de la Contraloría General de la República. Otros evoluciones  
del ppsa resultan de la influencia de actores externos a través de las relaciones de 
financiamientos (como las condicionalidades de préstamos del Banco Mundial o 
las oportunidades de los marcos de regulación sobre el carbono —mecanismos de 
desarrollo limpio o redd+ (Le Coq, Froger, Legrand, Pesche y Sáenz-Segura, 
2013; Rosendal y Schei).

EFECTOS Y DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Como programa pionero, el ppsa ha sido objeto de muchos estudios internacionales 
como nacionales que analizan sus efectos y desempeño. Aunque los resultados de 
éstos son a veces contradictorios, presentamos en esta sección las principales 
evidencias en término de efectos ambientales y socioeconómicos.

EFECTOS AMBIENTALES 

Para analizar los efectos ambientales, se consideran en general dos elementos: su 
contribución a la extensión de la cobertura forestal y a la generación de servicios 
ambientales. En cuanto al primer elemento, cerca de ochocientas mil hectáreas de 
bosques han sido contratadas en el marco del ppsa desde 1997, lo que equivale  
a 15% del territorio nacional. Mientras que en 1997 la cobertura forestal  
representó 42% del territorio, para 2010 había alcanzado 52.4% (Fonafifo, 2012).  
Si bien es cierto que desde que comenzó el ppsa se recuperó cobertura forestal, el 
papel real del programa sobre la recuperación de la cobertura boscosa, su 
adicionalidad, ha sido cuestionado por varias razones.

Primero, varios autores reconocen la dificultad de aislar los efectos del ppsa de 
los inducidos por las políticas ambientales en general y el contexto económico 
(Pagiola, 2008). De hecho, el ppsa se implementa con la ley número 7575, que a la 
vez prohíbe el cambio de uso de la tierra (es decir, la deforestación). Muchos otros 
factores influyeron en la reducción de la deforestación, como la implementación del 
sistema de áreas protegidas (Sánchez-Azofeifa, Pfaff, Robalino y Boomhower, 
2007), la caída en la rentabilidad de la ganadería —lo que redujo el incentivo para 
convertir los bosques en potreros, en particular en zonas aisladas (Arroyo-Mora, 
Sánchez-Azofeifa, Rivard, Calvo y Janzen, 2005)—, el desarrollo del ecoturismo 
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(Rojas y Aylward, 2003) y el aumento de la emigración (Kull, Ibrahim y Meredith, 
2007). Además, la tendencia al aumento de la cobertura forestal data de la  
década de 1990, es decir, desde antes de la implementación del ppsa (Wunder, 
2007). Varios estudios muestran que muchos de los beneficiarios del programa  
dicen que habrían protegido el bosque aun si no hubieran tenido un pago por 
servicios ambientales (Miranda, Porras y Moreno, 2003; Ortiz Malavasi, Sage  
Mora y Borge Carvajal, 2003). Otros autores enfatizan el papel de la reducción  
de incentivos agrícolas perversos y el desarrollo de una conciencia ambiental a  
nivel país (Evans, 1999).

Una segunda razón apunta hacia el bajo potencial productivo de las tierras 
sujetas a contratos de psa-Protección (Hartshorn, Ferraro, Spergel y Sills, 2005; 
Ortiz Malavasi et al., 2003; Zbinden y Lee, 2005), pues casi tres cuartas partes de 
las tierras comprometidas en esta modalidad no permiten un uso agrícola, así que, 
aun sin el ppsa, es probable que tampoco se hubieran habilitado para darles usos no 
forestales (pastos, agricultura, etc.). Como tercera razón, las evaluaciones de impacto 
del psa-Protección sobre la cobertura forestal han dado resultados diversos.  
Según Robalino et al. (2008), entre 2000 y 2005 el ppsa ha permitido reducir la 
deforestación en 0.4% de la superficie contratada cada año, una tasa ligeramente 
superior a la media nacional de deforestación (0.3%). Según Pfaff, Robalino y 
Sánchez-Azofeifa (2008), para el periodo 1997-2000 las tierras bajo contrato de 
pagos por servicios ambientales estaban entonces menos amenazadas por la 
deforestación (0.2%) y, por lo tanto, el pago por servicios ambientales ha permitido 
evitar la deforestación en menos de 0.2% de las tierras bajo contrato. En su estudio 
sobre la región, Osa, Sierra y Russman (2006) concluyen que el ppsa no permitió 
reducir la deforestación entre 1997 y 2003, pero sí contribuyó al aumento de la 
cobertura forestal al ofrecer una opción ante el abandono de la agricultura, lo que 
propició la regeneración natural de los bosques. 

Si la adicionalidad del programa ha sido variable según los periodos, el área 
considerada, las hipótesis y los métodos usados, se concluye en general que  
la adicionalidad del programa ha sido muy baja (Daniels et al., 2010). Sin  
embargo, la medición del desempeño ambiental de éste no se puede reducir  
únicamente al criterio de la adicionalidad a corto plazo, sino que debe integrar 
efectos indirectos y a mediano plazo, en particular, dado que para Costa Rica la 
adicionalidad que pudiera aportar el programa nunca ha sido un objetivo a lograr 
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(Thomas Legrand, Froger y Le Coq, 2013). Así, se considera que el ppsa ha tenido 
muchas contribuciones indirectas para la recuperación boscosa. Primero, ya que  
no sólo afecta el comportamiento de los proveedores de servicios ambientales en el 
área del contrato, sino que también acompaña el abandono de la agricultura,  
lo que permite la regeneración de bosque en otras áreas, puesto que el dinero recibido 
mediante el ppsa permite a sus beneficiarios desarrollar actividades no agrícolas 
(Daniels et al., 2010). Segundo, el pago por servicios ambientales ha contribuido a 
cambiar normas y valores sociales hacia una mayor preocupación por la conservación 
del bosque. Estos cambios de percepción por los participantes del programa han 
sido comprobados por varios estudios (Locatelli, Rojas y Salinas, 2008; Miranda  
et al., 2003; Ortiz Malavasi et al., 2003). Además, la creación del ppsa ha  
facilitado la aceptación de la prohibición de cambio de uso de suelo (deforestación) 
por el sector forestal, la cual ha sido un factor importante en la reducción de la 
deforestación.

Otro criterio de evaluación es la generación de servicios ambientales, la cual se 
puede desglosar en dos dimensiones: por un lado, si los beneficiarios del ppsa han 
implementado realmente los usos de la tierra acordados y, por otro lado, si éstos 
generan los servicios ambientales esperados. Sobre la primera dimensión, no existen 
muchas evidencias de no cumplimiento, y Pagiola (2008) resalta que el sistema para 
monitorear el cumplimiento de los contratos de pago por los usuarios es bastante 
sólido. Este control se realiza gracias a la implementación obligatoria de mapas 
digitales georreferenciados de las fincas sujetas a contrato, lo que implica inspecciones 
mediante visitas de campo por parte de los regentes forestales. Para verificar  
su estado, la cobertura de bosque de los espacios bajo pagos por servicios ambientales 
es monitoreada a través de fotografías aéreas e imagen satelital Landsat 7 desde 
mediados de la década de 2000. 

Sobre la segunda dimensión, no hay evidencias claras al respecto, ya que el 
programa no cuenta con un sistema de monitoreo que permita medir los impactos 
en términos de generación de servicios ambientales (Contraloría General de la 
República, 2011; Pagiola, 2008). Sin embargo, los servicios ambientales generados 
por éste pueden ser estimados de forma indirecta a través del estudio de las 
características de las áreas de intervención. El impacto en términos de captura  
de carbono es lo más claro. Según Pagiola (2008), el ppsa ha captado cerca de un 
millón de toneladas de carbono entre 1998 y 2005 a través de la modalidad de psa-
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Reforestación. En ausencia de monitoreo, la provisión de los otros servicios 
ambientales ha sido más controversial. Así, el impacto del programa en términos de 
servicios hidrológicos parece débil, ya que se ha centrado sobre todo en áreas  
donde los servicios hidrológicos eran esperados, y un número relativamente bajo  
de las zonas importantes desde el punto de vista hidrológico se ha incorporado al 
programa (Pagiola, 2008). Si la idea de que el bosque mejoraría los servicios 
hidrológicos se basaba en una creencia muy arraigada en Costa Rica y en el resto de 
Centroamérica (Kaimowitz, 2004; S. Pagiola, 2002), este vínculo no está bien 
establecido científicamente (Bishop y Landell-Mills, 2002; Pagiola, 2008). Sin 
embargo, la priorización de pago en la zona de recarga acuífera ha sido  
implementada desde 2009 para mejorar el efecto potencial entre el ppsa y la 
provisión de servicios hidrológicos. En términos de biodiversidad, se ha dado 
prioridad a los pagos en zonas definidas por su nivel de biodiversidad. Sin  
embargo, como no ha habido un sistema de monitoreo de esta última y su  
relación con el ppsa, el impacto del programa es el resultado más controversial  
de todos. De hecho, los ecologistas denunciaron la modalidad de manejo de  
bosque por sus efectos negativos en la biodiversidad, así como la modalidad  
de reforestación, que se realiza bajo el formato de plantaciones, ya que fomenta el 
monocultivo de especies exóticas (de teca y melina, por ejemplo) que afectan de 
manera negativa la biodiversidad y los servicios hidrológicos (Baltodano, 2007).

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Otro gran tema de debate sobre los esquemas de pagos por servicios ambientales 
corresponde a sus efectos socioeconómicos, incluidos su accesibilidad a pequeños 
productores y sus resultados sobre la reducción de la pobreza (Brown y Corbera, 
2003; Corbera, Brown y Adger, 2007; Pagiola, Arcenas y Platais, 2005). A pesar de 
que el ppsa no fue diseñado para luchar contra la pobreza (Pagiola, 2008), el impacto 
social es un objetivo secundario del programa. De hecho, la ley forestal define que 
Fonafifo debe beneficiar a los pequeños y medianos productores. Además, desde su 
inicio, el programa ha implementado medidas para mejorar la integración de 
pequeños productores, tal como la creación de un contrato colectivo (1998) para 
reducir los costos de acceso, el abandono del requisito de título formal de propiedad 
(2002), la inclusión de los distritos con bajo índice de desarrollo en las áreas 
prioritarias del programa (2004), la creación de la modalidad de agroforestería 
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(2003), que tiene un criterio que se ajusta mejor con los pequeños productores, y  
la integración de una modalidad de pagos por servicios ambientales para los 
indígenas (2007).

Sin embargo, las evaluaciones hechas a diferentes periodos y sobre diferentes 
niveles de escala revelan ciertas limitantes en cuanto a la integración de los  
pequeños productores. Algunos autores han evidenciado que los pagos no se 
orientaban mucho hacia pequeños productores o pobres (Ortiz Malavasi et al.,  
2003; Porras, 2010). Zbinden y Lee (2005) mostraron que la capacidad de  
integración al programa por parte de productores depende del tamaño de las  
fincas, capital humano, factores económicos y acceso a información. Estudios  
locales confirman también estas limitaciones de la participación. En la región  
central, se evidenció que la participación de los pequeños productores era limitada 
(Miranda et al., 2003). En la zona norte, un estudio sobre la modalidad de 
reforestación mostró que los pequeños productores pueden obtener beneficios  
del ppsa en términos culturales o institucionales, pero no de ingresos debido a  
costos de reforestación no previstos o a la incapacidad de poder asegurar los  
ingresos adicionales de sus plantaciones o bosques (Locatelli et al., 2008).  
Con un método de evaluación cuasi experimental, Arriagada, Sills, Ferraro  
y Pattanayak (2015) mostraron en la zona norte, sobre la modalidad de  
protección de bosque, que el ppsa no tenía impacto en el bienestar de los  
beneficiarios, ya que no lleva a mayores inversiones en fincas ni favorece el  
desarrollo de actividades no agrícolas. Expusieron que las motivaciones de los  
dueños de bosque para participar en el ppsa eran la consolidación de sus derechos 
de propiedad y el deseo de contribuir a generar bienes públicos vía la  
conservación de bosque. Así, a pesar de algunos intentos de contribuir a lograr 
objetivos sociales, la gobernanza global del programa refuerza la desigualdad en  
los procesos de desarrollo, con lo que se consolida el control de los recursos  
y beneficios hacia los actores rurales con más capacidades y capitales (Fletcher,  
2012; Matulis, 2013). 

LECCIONES APRENDIDAS 

A pesar de que se ha considerado como una innovación, el éxito del ppsa se debe 
mucho a la preexistencia de incentivos que facilitaron su implementación al darle 
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referencias (Fonafifo, 2005, 2012). El programa logró ponerse a funcionar 
rápidamente en 1997 porque habían herramientas necesarias, aunque bajo otro 
nombre, así como una institucionalidad funcional para administrarlo (la figura  
de Fonafifo existía administrando ya fondos) y controlar o monitorear los 
cumplimientos contractuales a nivel de finca a través de la figura de los regentes 
forestales. Esta variable institucional es muy importante (Fonafifo, 2012; Ortiz 
Malavasi et al., 2003). Otro elemento destacado es el marco legal en el cual se creó 
el programa. Éste, a través la ley 7575, ha permitido mantener la legitimidad del 
programa desde su comienzo, así como crear seguridad para las inversiones privadas 
y de parte de organismos internacionales. No se necesita un marco legal muy 
destacado para empezar un pago por servicios ambientales, pero los siguientes 
puntos parecen necesarios: el reconocimiento de la noción de provisión de servicios 
ambientales, lo que da la justificación de la herramienta y su legitimidad9; el alcance 
del programa (el ecosistema que se reconoce como proveedor del servicio: en Costa 
Rica, el bosque y las plantaciones), la estructura de gestión y un mecanismo semilla 
de financiamiento. Cabe mencionar que otro elemento legal importante en  
la ejecución de un pago por servicios ambientales son los derechos de propiedad.

Aunque en la visión de algunos actores que promueven el programa como un 
mecanismo de mercado, y que ciertos autores consideran que su evolución se inscribe 
en una trayectoria de neoliberalización (Matulis, 2013), conviene recalcar que el 
ppsa no corresponde a éstos (Fletcher y Breitling, 2012; Matulis, 2013), pero se 
caracteriza por una gobernanza híbrida que combina elementos de coordinación 
jerárquica dominante con elementos de coordinación de mercado y acción colectiva 
(T. Legrand, 2013; T. Legrand, Froger y Le Coq, 2016). Lograr la combinación 
entre diferentes modalidades de coordinación para asegurar eficiencia y legitimidad 
en el cumplimiento de las diferentes funciones (gestión financiera, control, 
promoción) que permiten la implementación exitosa del programa, es uno de sus 
factores de sostenibilidad.

Los resultados del ppsa en términos ambientales no se pueden entender de 
manera aislada. Así, la adicionalidad del proyecto ha sido fuertemente discutida, ya 
que se creó al mismo tiempo que la prohibición del cambio de uso de las tierras de  

9 Este reconocimiento no significa que previamente se deba tener una medición o valoración precisa de los 
servicios ambientales.
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bosque con una lógica compensación de los dueños de bosque por esta reducción  
de sus derechos (Thomas Legrand et al., 2013). Es la combinación de varias políticas 
e instrumentos que caracterizan la política forestal y de conservación en Costa Rica 
que interactúan para influenciar a los dueños de bosque, creando una “policy  
mix” (Porras, Chacón-Cascante, Robalino y Oosterhuis, 2011). La reflexión  
sobre la creación del ppsa tiene que hacerse bajo una perspectiva de sistema  
de políticas, las cuales tomen en cuenta que el programa es un elemento dentro de  
la política que tiene que concebirse como un conjunto, no como un elemento aislado. 
La capacidad para adaptarse a integrar nuevos ecosistemas, ajustar el sistema de 
monitoreo y los montos de los pagos, son claves para el éxito del programa, ya que 
las condiciones nacionales y las oportunidades internacionales, así como los retos 
que enfrenta, evolucionan con el paso del tiempo. 

Un factor para la sostenibilidad del programa ha sido su capacidad de mantener 
múltiples fuentes de legitimidad. Ha logrado una legitimidad técnica, a través  
del control ejercido por los regentes forestales, mediante el sistema de monitoreo de 
los pagos, la cual le permite crear la confianza necesaria ante los diversos entes que 
financian el programa. También ha desarrollado una legitimidad jurídico-
administrativa por su aplicación de las legislaciones conexas, tal como el respeto a la 
ley de registro de la propiedad. Por último, el ppsa ha construido una legitimidad 
sociopolítica en el sentido de que sus decisiones son validadas por los actores 
representativos de los principales sectores involucrados, que tienen una amplia  
base social de los beneficiarios, y se ha logrado obtener cierta fama internacional,  
lo que ayuda a construir legitimidad política a nivel nacional.

DEBATES, RETOS Y PERSPECTIVAS

A pesar de su larga trayectoria, el ppsa de Costa Rica todavía sigue enfrentando 
retos que evolucionan en un contexto nacional e internacional cambiante. También 
sigue siendo objeto de debate tanto académico como a nivel de instituciones y 
actores nacionales. Al ser el programa nacional de pagos por servicios ambientales 
más antiguo y consolidado, el reto de su sostenibilidad financiera sigue siendo 
importante. Durante los últimos 15 años se lograron consolidar y diversificar las 
fuentes de financiamiento, pero aún se enfrentan varios riesgos y limitantes: 1) el 
impuesto sobre el combustible, que ha sido la principal fuente durante años, puede 
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ser reducido por decisión política para bajar sus costos para los hogares; 2) los 
financiamientos voluntarios por empresas privadas o individuales siguen siendo 
limitados: los contratos individuales voluntarios con usuarios del agua sólo 
representan 2.6% de los fondos distribuidos entre 1997 y 2009, y los certificados de 
servicios ambientales puestos en marcha desde 2001 sólo representaban 0.2% de la 
financiación total del ppsa entre 1997 y 2009; 3) la tarifa hídrica, que debía generar 
unos cinco millones de dólares por año (Pagiola, 2008), todavía representa un 
porcentaje muy limitado; 4) las ventas internacionales de carbono han sido muy 
pequeñas todavía10; 5) el financiamiento por biodiversidad obtenido a través de un 
fondo fiduciario, el Fondo para la Biodiversidad Sostenible, que se benefició por una 
subvención inicial del gef de ocho millones de dólares en el marco del proyecto 
mmbiem (por sus siglas en inglés), sigue siendo también reducido. Sin embargo, se 
están abriendo diferentes perspectivas. La primera viene del mercado de carbono 
internacional y de la redd+. Hasta la fecha, sólo una experiencia de mecanismos de 
desarrollo limpio se ha realizado en la región de Pérez Zeledón. Sin embargo, se 
estimaba que las perspectivas de redd+ pueden ser muy importantes, duplicando el 
monto de los fondos para financiar el programa (Gobierno de Costa Rica, 2010). 
Pero frente a los limitantes de acceso a los mercados internacionales de carbono, se 
espera desarrollar una fuente de financiamiento a través de la creación de un mercado 
interno de carbono en Costa Rica.

Una de las fuerzas del sistema ha sido su capacidad para administrar fondos  
de manera eficiente y con un alto grado de formalidad. No obstante, la eficiencia 
sigue siendo un reto permanente para el programa, la cual no puede analizarse  
de manera aislada sin tomar en cuenta el complejo equilibrio con la equidad y 
legitimidad. El programa tiene que elegir entre varias opciones:

El ajuste del nivel del pago a los productores. De un lado, la sobredemanda11 para  
la modalidad de conservación muestra que el nivel del pago es lo suficientemente 
atractivo para una gran mayoría de los dueños de bosque. Del otro, el nivel de  

10 Por las ventas de carbono en el mercado internacional, se esperaba recibir alrededor de un millón de dólares 
a partir de 2012, ya que se habían identificado en el país 1.1 millones de hectáreas de “tierras de Kioto”, 
es decir, las tierras deforestadas antes de 1990 que pueden ser objeto de reforestación o forestación. Sin 
embargo, tales ventas no han ocurrido todavía.
11 Se estima que sólo un tercio de las demandas de pagos por servicios ambientales de protección puede ser 
financiado con el presupuesto actual.
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pago no compite con ciertos usos actuales que amenazan el bosque, tales como la 
producción de piña. Una opción sería aumentarlo, pero con recursos limitados,  
lo que conduciría a reducir el número de hectáreas que se pueden contratar, 
disminuyendo a su vez la base social del programa. Otra opción sería ajustar los 
pagos según los costos de oportunidad de los participantes y las regiones (Wünscher, 
Engel y Wunder, 2008), pero presenta un problema de justicia ya que daría más 
financiamiento a las regiones más ricas porque tienen más opciones económicas.  
En este sentido, para ajustar el precio de manera más eficiente se ha propuesto 
también un sistema de acciones, pero va contra ciertos principios de justicia,  
debido a que los precios se ajustarían para quienes tengan la capacidad de aceptar 
más bajos, y se abriría así el espacio a formas de “dumping” social. 

La reducción de los costos de administración. Para tener una mejor eficiencia, una 
opción es reducir los costos de las transacciones (incluyendo los de administración, 
supervisión y control de los programas). Sin embargo, esta reducción tiene que 
buscarse en un equilibrio entre aliviar el control y mantener la garantía de una buena 
ejecución del programa, lo que le da su legitimidad técnica. 

CONCLUSIÓN 

El ppsa de Costa Rica es pionero en el uso de este concepto en cuanto a su  
fomento. El análisis de su génesis muestra que nació de un proceso de rejustificación 
de incentivos forestales existentes, y que su diseño se funda sobre un consenso  
entre actores dominados por una coalición productiva forestal. La evolución del  
programa, a lo largo de sus casi veinte años de implementación, resulta  
de influencias múltiples tanto internas como externas, de cambios de equilibrio entre 
grupos de actores y procesos de aprendizaje. El análisis de su gobernanza muestra 
que es híbrida, integrada por un carácter fuertemente público que incluye en sus 
decisiones y su funcionamiento a actores privados. El análisis de sus resultados 
muestra que, no obstante las discusiones sobre el papel que ha tenido, el ppsa  
es considerado exitoso en contribuir al mantenimiento y desarrollo de la  
cobertura boscosa. Sin embargo, a pesar de ciertos ajustes realizados para integrar 
objetivos sociales, su gobernanza conlleva mantener desigualdades, y sus efectos 
socioeconómicos siguen siendo limitados.
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La sostenibilidad del programa se puede entender como resultado de su 
capacidad de adaptación y aprendizaje, así como para mantener una legitimidad 
basada en múltiples registros. Pero éste sigue enfrentando retos para su  
sostenibilidad financiera y eficiencia, los que se deben abordar con una visión 
integral para mantener el complejo equilibrio entre sus objetivos y los registros de 
legitimidad.

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen a la Agencia Francesa de Investigación Nacional (anr,  
por sus siglas en francés) por el financiamiento recibido durante el programa  
anr-Serena, así como a las personas entrevistadas durante el mismo.

BIBLIOGRAFÍA 

Arriagada, R. A., Sills, E. O., Ferraro, P. J., y Pattanayak, S. K. (2015). Do payments pay off? 
Evidence from participation in Costa Rica’s pes Program. PLoS ONE, 10(7): e0131544. 
doi:10.1371/journal.pone.0131544

Arroyo-Mora, J. P., Sánchez-Azofeifa, G. A., Rivard, B., Calvo, J. C., y Janzen, D. H. (2005). 
Dynamics in landscape structure and composition for the Chorotega region, Costa 
Rica from 1960 to 2000. Agriculture Ecosystems & Environment, 106(1): 27-39. 
doi:10.1016/j.agee.2004.07.002

Baltodano, J. (2007). Bosque Coberturas y uso forestal, Decimocuarto informe estado de la 
nación en desarrollo sostenible. San José: Proyecto Estado de la Nación.

Barrantes, G., y Gámez, L. (2007). Programa de Pago por Servicio Ambiental Hídrico de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia. pes Learning Paper (2007-1). 

Bishop, J., y Landell-Mills, N. (2002). Forest environmental services: An overview. En S. 
Pagiola, J. Bishop y N. Landell-Mills (eds.), Selling forest environmental services  
(pp. 15-35). Londres/Sterling: Earthscan.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



EL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN COSTA RICA: GÉNESIS, GOBERNANZA Y DESEMPEÑO

59

Blackman, A., y Woodward, R. T. (2010). User financing in a national payments for 
environmental services program: Costa Rican hydropower. Ecological Economics,  
69(8): 1626-1638. 

Brockett, C. D., y Gottfried, R. R. (2002). State policies and the preservation of forest cover: 
lessons from contrasting public-policy regimes in Costa Rica. Latin American Research 
Review, 7-40. 

Brown, K., y Corbera, E. (2003). Exploring equity and sustainable development in the new 
carbon economy. Climate Policy, 3, Supplement 1(0): S41-S56. doi:http://dx.doi.
org/10.1016/j.clipol.2003.10.004

Camacho, M. A., Segura, O., Reyes, V., y Aguilar, A. (2000). Pago por servicios ambientales 
en Costa Rica (p. 65). San José: informe para el proyecto de la Fundación Prisma-Ford 
Fundation “Pago por Servicios ambientales en Latin America”.

Castro, R., Tattenbach, F., Gamez, L., y Olson, N. (2000). The Costa Rican experience  
with market instruments to mitigate climate change and conserve biodiversity. 
Environmental Monitoring and Assessment, 61(1): 75-92. doi:10.1023/a:1006366118268

Cathelin, C. (2015). Jungle policy en forêts privées. La traduction tica des Paiements pour Services 
Environnementaux : gouvernement par les coalitions et pluralisme limité en démocratie 
costaricienne. (Tesis de doctorado), Lyon. 

Contraloría General de la República (2011). Informe acerca de los efectos del programa pago  
por servicios ambientales (psa) implementado por el Estado costarricense. Informe  
núm. dfoe-ae-08-2011 06 de julio, 201.1 División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa. Área de Servicios Ambientales y de Energía, San José, Costa Rica.

Corbera, E., Brown, K., y Adger, W. N. (2007). The equity and legitimacy of markets  
for ecosystem services. Development and Change, 38(4): 587-613. doi:10.1111/ 
j.1467-7660.2007.00425.x

Costanza, R., D’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., ... y Van den 
Belt, M. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital.  
Nature, 387(6630): 253-260. 

Daniels, A. E., Bagstad, K., Esposito, V., Moulaert, A., y Rodríguez, C. M. (2010). 
Understanding the impacts of Costa Rica’s pes: Are we asking the right questions? 
Ecological Economics, 69(11): 2116-2126. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon. 
2010.06.011

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



JEAN-FRANÇOIS LE COQ, THOMAS LEGRAND, CECILE CATHELIN Y FERNANDO SÁENZ-SEGURA

60

De Camino, R., Segura, O., Arias, L. G., y Pérez, I. (2000). Costa Rica: Forest strategy and  
the evolution of land use. Washington, D. C.: Banco Mundial (oed).

Evans, S. (1999). The green republic: A conservation history of Costa Rica. Austin: University  
of Texas Press.

Fletcher, R. (2012). Using the Master’s Tools? Neoliberal Conservation and the Evasion  
of Inequality. Development and Change, 43(1): 295-317. doi:10.1111/j.1467-7660. 
2011.01751.x

Fletcher, R., y Breitling, J. (2012). Market mechanism or subsidy in disguise? Governing 
payment for environmental services in Costa Rica. Geoforum, 43(3): 402-411. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.11.008

Fonafifo (2005). Fonafifo over a decade of action. San José: Minaet.
Fonafifo (2012). Costa Rica tropical forests: A motor for green growth. Río +20 The future  

we want. San José: Minaet-Fonafifo.
Garbach, K., Lubell, M., y De Clerck, F. A. J. (2012). Payment for ecosystem services: The 

roles of positive incentives and information sharing in stimulating adoption of 
silvopastoral conservation practices. Agriculture, Ecosystems & Environment, 156(0): 
27-36. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2012.04.017

Garvin, T., McLennan, B., Calvo-Alvarado, J., y Sánchez-Azofeifa, A. (2015). ‘Growing 
together’: Transnational policy networks and environmental policy change in Costa 
Rica. International Journal of Society Systems Science, 7(1): 1-22. doi:10.1504/
IJSSS.2015.068026

Gobierno de Costa Rica (2010). redd+ Readiness Preparation Proposal.
Hall, P. A. (1997). The role of interests, institutions, and ideas in the comparative political 

economy of industrialized nations. En: Mark Lichbach y Alan Zuckerman (eds.), 
Comparative politics. rationality, culture, and structure (pp. 174-207). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Hartshorn, G., Ferraro, P., Spergel, B., y Sills, E. (2005). Evaluation of the World Bank-gef 
Ecomercados Project in Costa Rica. Informe del ‘Blue Ribbon, Evaluation Panel’. 

Hrabanski, M., Bidaud, C., Le Coq, J.-F., y Méral, P. (2013). Environmental ngos, policy 
entrepreneurs of market-based instruments for ecosystem services? A comparison of 
Costa Rica, Madagascar and France. Forest Policy and Economics, 37: 124-132. 
doi:10.1016/j.forpol.2013.09.001

Kaimowitz, D. (2004). Useful myths and intractable truths: the politics of the link between 
forests and water in Central America. En: M. Bonell Y L.A. Bruijnzeel (eds.), Forests, 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



EL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN COSTA RICA: GÉNESIS, GOBERNANZA Y DESEMPEÑO

61

water and people in the humid tropics: past, present, and future hydrological research  
for integrated land and water management (pp. 86-98). Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Kingdon, J. W. (1995). Agendas, alternatives and public policies. Nueva York: Longman.
Kull, C. A., Ibrahim, C. K., y Meredith, T. C. (2007). Tropical forest transitions and 

globalization: Neo-liberalism, migration, tourism, and international conservation 
agendas. Society & Natural Resources, 20(8): 723-737. doi:10.1080/08941920701329702

Le Coq, J.-F., Alonso, S., Sáenz-Segura, F., y Pesche, D. (2010). Mitigation of climate  
change and agricultural/environmental policies: The Costa Rican paradox. Documento 
presentado en el Simposio 117 de la European Association of Agricultural Economists 
(eaae), Seminario “Climate Change, Food Security and Resilience of Food and 
Agricultural Systems in Developing Countries: Mitigation and Adaptation Options”, 
25-27 noviembre de 2010, Hohenheim, Al, s.l.

Le Coq, J.-F., Froger, G., Legrand, T., Pesche, D., y Sáenz-Segura, F. (2010). Payment for 
environmental services program in Costa Rica: A policy process analysis perspective. 
Documento presentado en la 90a. reunión anual de la Southwestern Social Science 
Association, marzo 31-abril 3 de 2010, Houston, Texas, s.l.

Le Coq, J.-F., Froger, G., Legrand, T., Pesche, D., y Sáenz-Segura, F. (2013). The governance 
of Costa Rica’s programme of payments for environmental services: A stakeholder’s 
perspective. En: M. Roldán y R. Laura (eds.), Governing the provision of ecosystem 
services (pp. 237-257). Dordrecht: Springer [Pays-Bas].

Le Coq, J.-F., Froger, G., Pesche, D., Legrand, T., y Sáenz, F. (2015). Understanding  
the governance of the Payment for Environmental Services Programme in Costa Rica: 
A policy process perspective. Ecosystem Services, 16: 253-265. doi:http://dx.doi.
org/10.1016/j.ecoser.2015.10.003

Le Coq, J.-F., y Méral, P. (2011). Transfert de politiques publiques: le cas de la diffusion 
internationale des mécanismes de Paiements pour Services Environnementaux à travers les 
exemples Costaricien et Malgache. Documento presentado en el xi Congreso de la  
afsp, Estrasburgo, Francia, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2011, s.l.

Le Coq, J.-F., Pesche, D., Legrand, T., Froger, G., y Sáenz-Segura, F. (2012). La mise en 
politique des services environnementaux: la genèse du Programme de paiements pour 
services environnementaux au Costa Rica. VertigO, 12(3): 25. 

Le Coq, J.-F., Pesche, D., Legrand, T., y Sáenz, F. (2010). Changement climatique et  
innovations dans les instruments de politique publique: Le cas du programme de paiements 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



JEAN-FRANÇOIS LE COQ, THOMAS LEGRAND, CECILE CATHELIN Y FERNANDO SÁENZ-SEGURA

62

pour services environnementaux (ppse) au Costa Rica. Documento presentado en el 
simposio internacional isda 2010. Innovation and sustainable development in 
agriculture and food: Resumen y documentos, Montpellier.

Le Coq, J., Pesche, D., Legrand, T., Froger, G., y F., S.-S. (2012). La mise en politique des 
Services Environnementaux : la genèse du Programme de Paiements pour Services 
Environnementaux au Costa Rica. Vertigo, la revue en sciences de l ’environnement,  
en prensa. 

Legrand, T. (2013). L’analyse institutionaliste des paiements pour services environementaux:  
vers une nouvelle compréhension du cas costaricien. (Tesis doctoral), Université de Versailles 
Saint Quentin en Yvelines, Versalles. 

Legrand, T., Froger, G., y Le Coq, J.-F. (2013). Institutional performance of payments for 
environmental services: An analysis of the Costa Rican Program. Forest Policy and 
Economics, 37(0): 115-123. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2013.06.016

Legrand, T., Froger, G., y Le Coq, J.-F. (2016). Concepción de justicia y gobernanza del 
programa de Pago por Servicios Ambientales costarricense. Hacia un mejor 
entendimiento de su tipo de arreglo institucional. Redibec. 

Locatelli, B., Rojas, V., y Salinas, Z. (2008). Impacts of payments for environmental services 
on local development in northern Costa Rica: A fuzzy multi-criteria analysis. Forest 
Policy and Economics, 10: 275-285. 

Madrigal Ballestero, R. (2009). Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales en 
Costa Rica y su relación con la protección del recurso hídrico. En: Mecanismos  
de compensación relacionando bosques con agua en Centroamérica y El Caribe de habla 
hispana. Roma: fao. Recuperado de: http://www.fao.org/forestry/19355-0c959df4ad8
a3533607ef6697883fa4a6.pdf

Matulis, B. S. (2013). The narrowing gap between vision and execution: Neoliberalization  
of pes in Costa Rica. Geoforum, 44(0): 253-260. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.
geoforum.2012.09.001

McElwee, P. D. (2012). Payments for environmental services as neoliberal market-based 
forest conservation in Vietnam: Panacea or problem? Geoforum, 43(3): 412-426. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.04.010

Miranda, M., Porras, I. T., y Moreno, M. L. (2003). The social impacts of payments for 
environmental services in Costa Rica. A quantitative field survey and analysis of the Virilla 
watershed. Londres: International Institute for Environment and Development.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



EL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN COSTA RICA: GÉNESIS, GOBERNANZA Y DESEMPEÑO

63

Ortiz Malavasi, E., Sage Mora, L. F., y Borge Carvajal, C. (2003). Impacto del Programa de 
Pago por Servicios Ambientales en Costa Rica como medio de reducción de la pobreza en los 
medios rurales. San José: ruta.

Pagiola, S. (2002). Paying for water services in Central America: learning from Costa Rica. 
En: S. Pagiola, J. Bishop y N. Landell-Mills (eds.), Selling forest environmental services: 
Market-based mechanisms for conservation and development. Londres: Earthscan.

Pagiola, S. (2008). Payments for environmental services in Costa Rica. Ecological Economics, 
65(4): 712-724. 

Pagiola, S., Arcenas, A., y Platais, G. (2005). Can payments for environmental services  
help reduce poverty? An exploration of the issues and the evidence to date from  
Latin America. World Development, 33(2): 237-253. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.
worlddev.2004.07.011

Pesche, D., y Le Coq, J.-F. (2013). Costa Rican Payment for Environmental Services:  
Between international and national influence, a feedback analysis. Documento presentado 
en la  Ecological Economics and Institutional Dynamics: 10th International Conference 
of the European Society for Ecological Economics, celebrada del 18 al 21 de junio de 
2013 en Lille, Francia, s.l.

Pfaff, A., Robalino, J. A., y Sánchez-Azofeifa, G. A. (2008). Payments for environmental 
services: Empirical analysis for Costa Rica. Durham: Terry Sanford Institute of Public 
Policy, Duke University. 

Porras, I. (2010). ¿Justo y verde? Impactos sociales de los pagos por servicios ambientales en  
Costa Rica. Londres: iied.

Porras, I., Barton, D. N., Miranda, M., y Chacón-Cascante, A. (2013). Learning from 20 
years of payments for ecosystem services in Costa Rica. iied. Recuperado de: http://
pubs. iied. org/16514IIED. html (consultado el 17 de diciembre de 2012). 

Porras, I., Chacón-Cascante, A., Robalino, J., y Oosterhuis, F. (2011). pes and other economic 
beasts: assessing pes within a policy mix in conservation. Instrument Mixes for 
Biodiversity Policies. POLICYMIX informe 2/2011: 119-144. 

Robalino, J., Pfaff, A., Sánchez-Azofefia, G. A., Alpízar, F., León, C., y Rodríguez, C. M. 
(2008). Deforestation impacts of environmental services payments: Costa Rica’s psa  
program 2000-2005. Environment for Development Program, artículo de discusión 
núm. 08-24. Recuperado de: http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/
Download/EfD-DP-08-24.pdf. 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



JEAN-FRANÇOIS LE COQ, THOMAS LEGRAND, CECILE CATHELIN Y FERNANDO SÁENZ-SEGURA

64

Rodríguez, C. M. (2011). Payment for Environmental Services. Perfecting an Imperfect 
Market by Building up Environmental Solutions. En: B. Rapidel, F. DeClerk, J.-F. Le 
Coq, y J. Beer (eds.), Ecosystem services from agriculture and agroforestry: Measurement 
and payment (pp. 365-375). Londres: Earthscan Publications.

Rojas, M., y Aylward, B. (2003). What are we learning from markets for environmental  
services? A review and critique of the literature. Londres: Markets for Environmental 
Services Series/ iied.

Rosendal, G. K., y Schei, P. J. How may redd+ affect the practical, legal and institutional 
framework for ‘Payment for ecosystem services’ in Costa Rica? Ecosystem Services(0). 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.04.009

Sabatier, P. A. (ed.) (2007). Theories of the policy process. Boulder, San Fransisco/Oxford  
(2a. ed.): Westview Press.

Sabatier, P. A., y Jenkins-Smith, H. C. (eds.). (1993). Policy change and learning: An  
advocacy coalition approach. Boulder/San Francisco/Oxford: Westview Press.

Sánchez-Azofeifa, G. A., Pfaff, A., Robalino, J. A., y Boomhower, J. P. (2007). Costa Rica’s 
Payment for Environmental Services Program: Intention, implementation, and impact. 
Conservation Biology, 21(5): 1165-1173. doi:10.1111/j.1523-1739.2007.00751.x

Segura-Bonilla, O. (2003). Competitiveness, systems of innovation and the learning 
economy: the forest sector in Costa Rica. Forest Policy and Economics, 5(4): 373-384. 

Segura, O., y Moreno, M. L. (2002.). Innovación económica y política forestal en Costa 
Rica. En: S. M. L. M. (eds.), Políticas económicas para el comercio y el ambiente (pp. 187-
218). San José: Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo 
Sostenible (Cinpe). Universidad Nacional.

Sierra, R., y Russman, E. (2006). On the efficiency of environmental service payments:  
A forest conservation assessment in the Osa Peninsula, Costa Rica. Ecological  
Economics, 59(1): 131-141. 

Wunder, S. (2007). The efficiency of payments for environmental services in tropical 
conservation. Conservation Biology, 21(1): 48-58. doi:10.1111/j.1523-1739.20 
06.00559.x

Wünscher, T., Engel, S., y Wunder, S. (2008). Spatial targeting of payments for environmental 
services: A tool for boosting conservation benefits. Ecological Economics, 65(4): 822-
833. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.11.014

Zbinden, S., y Lee, D. R. (2005). Paying for environmental services: An analysis of 
participation in Costa Rica’s psa Program. World Development, 33(2): 255-272.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



65

EL PROGRAMA NACIONAL DE PAGOS  
POR SERVICIOS AMBIENTALES EN MÉXICO: 
LECCIONES Y PERSPECTIVAS TRAS UNA DÉCADA  
DE IMPLEMENTACIÓN
Driss Ezzine de Blas, José Alberto Lara-Pulido, Lucía Almeida-Leñero,  
Alejandro Guevara Sanginés y Juan Manuel Torres-Rojo

INTRODUCCIÓN

Los pagos por servicios ambientales en México adoptaron desde su inicio la forma 
de una transferencia de dinero desde zonas urbanas hacia regiones forestales rurales; 
lo anterior con el objetivo, teórico, de proteger diferentes aspectos relacionados  
con la provisión de servicios de regulación hidrológica bajo una lógica económica de 
frenar la deforestación a través de la asignación eficiente, contractual y condicional 
de dinero a comunidades, ejidos y propiedades privadas rurales ubicadas en áreas 
hidrológicamente sensibles. Una aproximación regida, también teóricamente, por  
el equilibrio de Pareto, el cual postula que la reasignación de recursos económicos  
es pertinente si con ella se puede lograr una utilidad mayor para alguno de los 
individuos de la sociedad sin perjudicar el bienestar de ninguno de los restantes1. La 
evolución en el diseño y la gobernanza del programa nacional de pagos por servicios 
ambientales (psa) mexicano muestra, sin embargo, una hibridación continua  
entre diferentes agendas políticas que reflejan paradigmas y prioridades políticas 
distintas y no siempre complementarias. El resultado, que narraremos en  
la sección “Génesis y gobernanza del psa nacional”, explica cómo la lógica y las 
razones político-económicas justifican la emergencia del programa nacional de psa.  
La sección “Focalización y evolución de la estructura de gobernanza” describe  
la evolución de las áreas de elegibilidad del programa, dentro de las cuales las zonas 
forestales o de biodiversidad seleccionadas se clasifican en función de una serie  
de criterios socioeconómicos, de género y administrativos. Dada la existencia de 

1 Una reflexión detallada sobre los principios económicos de los pagos por servicios ambientales puede 
encontrarse en el capítulo introductorio de este libro.
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prioridades institucionales diversas en interacción, el resultado ha sido la creación 
de una estrategia nacional de psa con objetivos sociales múltiples (apoyo a zonas 
indígenas), económicos (de lucha contra la pobreza) y ambientales (áreas protegidas). 
Con respecto a los impactos socioecológicos del psa, la sección “¿Qué impactos  
ha tenido el programa?” aborda en detalle la secuencia temporal de los estudios y 
resultados científicos que describen cuáles han sido éstos, utilizando metodologías 
empíricas y simulaciones a través de modelos económicos: ¿qué impactos 
socioeconómicos y ambientales se han obtenido? ¿Se cumplieron las previsiones? 
¿Cómo reaccionó la administración forestal (Comisión Nacional Forestal [Conafor]) 
a medida que tenía conocimiento de los diferentes informes de impacto? 
Discutiremos las evaluaciones más recientes que analizan el impacto del programa 
nacional de pagos por servicios ambientales en términos de eficacia de los pagos 
para la protección de la biodiversidad forestal. Dado que el impacto de una política 
está en parte relacionado con su diseño, discutiremos de qué manera pueden estar 
interactuando. Uno de los ejemplos más pertinentes en la historia del programa en 
México es, sin duda, la tensión entre una focalización puramente económica —
pagos condicionados al costo de oportunidad y al riesgo de deforestación— y una 
focalización multiobjetivo. La existencia de estas tensiones en el diseño y la 
implementación de los psa en México nos llevan de forma obligada a preguntarnos 
cuáles son las lecciones aprendidas a partir de este proceso en términos de 
coordinación de políticas o proliferación entrópica de programas. Nos  
preguntaremos, en fin, ¿cómo debemos lograr los objetivos originales de los psa en 
México? ¿Lograremos la conservación de los bosques y sus servicios ecosistémicos 
a través del esquema actual de transferencia de dinero? ¿Estamos conteniendo  
los vectores de degradación o resolviendo los problemas de raíz? No aportaremos 
necesariamente respuestas que no tenemos, pero identificaremos, en la última 
sección, las preguntas de investigación y procesos en la toma de decisiones que 
ayudarán a responderlas en los próximos años.

Hemos elaborado el presente capítulo con base no sólo en la revisión y el análisis 
de estudios ya existentes, sino también en datos originales del trabajo de campo 
realizado con los proyectos PESMix2 e INVALUABLE3.

2 Para más información, consultar la página web: http://pesmix.cirad.fr
3 Para más información, consultar la página web: http://invaluable.fr/language/en/
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GÉNESIS Y GOBERNANZA DEL PSA NACIONAL

El programa nacional de psa fue creado en 2003 como resultado del trabajo  
conjunto de los organismos gubernamentales, la academia y el Congreso de  
la Unión. Surgió como un vehículo para preservar los servicios de regulación  
hidrológicos que proveen los bosques a partir de la compensación económica a sus 
dueños, en apoyo a otros instrumentos como las áreas naturales protegidas y los 
proyectos de fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para el manejo 
de los recursos forestales —como el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario 
Procymaf que estuvo vigente hasta el 2013—. El proceso de creación de este 
programa comenzó con una iniciativa de un equipo compuesto por académicos e 
investigadores del Instituto Nacional de Ecología (ine) con el objetivo de frenar  
la deforestación bajo el argumento del papel de los bosques en la regulación 
hidrológica del país, un elemento de seguridad nacional de relevancia política. Esta 
iniciativa fue presentada al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
2001 (Alix-García et al., 2005), quien la apoyó y buscó el financiamiento necesario 
para respaldar la recolección y el análisis de datos que permitieran estimar el costo 
de oportunidad de los agricultores y la voluntad para participar en un posible 
programa de pagos por conservar el bosque. En un principio, el psa se centró  
en los servicios hidrológicos proporcionados por los bosques debido a que el 
financiamiento semilla para la recopilación y el análisis de datos provino de  
una donación del gobierno japonés, canalizado a través del Banco Mundial y 
destinado a asistir problemas del agua (Muñoz-Piña et al., 2008)4. Una vez que el 
apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales fue concedido,  
el programa fue presentado al Congreso para su aprobación. Éste fue muy bien 
recibido por miembros clave de las comisiones de medio ambiente y de impuestos, 
al grado que planeaban presentarlo como iniciativa propia en caso de que el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público no lo incluyera en el paquete fiscal de  
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Finalmente, la mayoría  
del Congreso aprobó el programa en 2003. Cabe señalar que el diseño del  
programa también incluyó consultas a los propietarios de los bosques en los  

4 Los bosques proveen un conjunto de servicios ambientales. La infiltración hidrológica es uno de ellos; sin 
embargo, también brindan captación de carbono, conservación de la biodiversidad, control de la erosión y 
belleza escénica.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



68

D. EZZINE DE BLAS, J. A. LARA-PULIDO, L. ALMEIDA-LEÑERO, A. GUEVARA SANGINÉS Y J. M. TORRES-ROJO

niveles comunales y de hogar, las cuales fueron muy valiosas para dar forma a la 
política; no obstante, ellos no participaron en el proceso de negociación (Muñoz-
Piña et al., 2008).

Este programa nacional de pagos para servicios hidrológicos fue desarrollado 
en las bases clásicas que inspiraron el inicio de los psa: la compensación de los 
costos de oportunidad como incentivo para conservar. La lógica subyacente 
supone que mientras estos servicios ambientales —hidrológicos u otros— no 
fueran compensados, los dueños de los bosques tendrían mayores incentivos para 
deforestar. En contraste, si eran compensados por la sociedad, ésta recibiría esos 
servicios deseados y los dueños de los bosques estarían más dispuestos a proveerlos. 
En este diseño, el gobierno actuaría como un mero intermediario, donde recaudaría 
impuestos de los beneficiarios de los servicios ambientales para después 
transferirlos a los proveedores. La iniciativa consideraba que el financiamiento 
para el programa debería ser dinero colectado a través del sistema de aguas público. 
En concreto, se propuso que 2.5% de los ingresos por agua —doscientos millones 
de pesos mexicanos en 2003— se destinarían a éste. Esta propuesta sufrió una 
fuerte oposición por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de  
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La oposición surgió porque Conagua 
consideró la escasez de agua como una cuestión de falta de infraestructura pública 
en lugar de una falta de inversión en el capital natural; por lo tanto, destinar 
fondos a contrarrestar la deforestación se interpretaba como una reducción de la 
inversión futura en infraestructura para el almacenamiento y suministro de agua. 
Sin embargo, incluso con esta oposición, el programa de psa fue beneficiado con 
doscientos millones de pesos a partir de fondos recaudados y destinados a su 
operación en 2003. Para 2004, esta cantidad se incrementó a trescientos millones 
de pesos (Muñoz- Piña et al., 2008). La Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
fue establecida como responsable de operar el programa con estos recursos. 

En el proceso de implementación del psa surgieron dos preguntas: i) ¿en qué 
bosques el programa obtendría el mayor impacto pagando para conservar bosques 
en riesgo de ser deforestados?, y ii) ¿cuál era el monto correcto a pagar? La evidencia 
del volumen de agua infiltrada por los diferentes bosques es escasa; no existe un 
consenso acerca de cuánta agua infiltra un bosque ni mucha certidumbre sobre hacia 
dónde va. Sin embargo, la idea de que los bosques de niebla eran muy importantes 
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para la infiltración de agua, tanto como para la captación de agua por condensación, 
era aceptada por una amplia mayoría. Así, se acordó que este tipo de bosques 
recibiría un pago mayor. Otro consenso fue que los pagos deberían ir a las  
zonas donde el agua es escasa. La Conagua había publicado un mapa de los  
188 principales acuíferos existentes en México y su grado de sobreexplotación.  
Este indicador fue utilizado para establecer las áreas elegibles. Otro criterio usado 
para determinarlas, fue que los pagos deberían ser dirigidos a comunidades de más 
de mil habitantes. Este último fue adoptado porque se tenía la expectativa de  
que se desarrollarían mercados privados locales en el futuro y que, de esta forma, era 
más probable que esto ocurriera en las ciudades más pobladas. Una vez que se 
establecieron las áreas elegibles, la Conafor tuvo que definir las normas de prelación 
para asignar los pagos, y estableció los criterios descritos en la tabla 1. Fueron cinco 
los que se adoptaron, siendo cuatro de exclusión y sólo uno de prelación. En  
realidad, durante el primer año de la implementación, la única manera de  
discriminar entre los solicitantes que cumplían con todos los demás criterios era  
la extensión de la superficie forestal a incorporar.

Tabla 1. Criterios de elegibilidad y selección para el pago por servicios ambientales  
en 2003.

# Criterio Tipo 

1
El área forestal por beneficiario no es mayor a cuatro mil 
hectáreas.

Exclusión

2
El área forestal de tala bajo un proceso de recuperación no es 
mayor a doscientas hectáreas por beneficiario. 

Exclusión

3
El área incorporada al programa no está bajo demanda y, en caso 
de ser una propiedad comunal, la decisión para participar está 
aprobada por la asamblea comunal.

Exclusión

4
Las aplicaciones tienen que cumplir con las fechas límite, con los 
términos administrativos y las condiciones establecidas por la 
Conafor en las reglas de operación del programa.

Exclusión

5
Si el presupuesto no es suficiente, las aplicaciones con áreas más 
grandes tendrán preferencia.

Preferencia

6
La cobertura forestal no puede ser menor a 80% de toda el área 
del ejido o comunidad.

Elegibilidad
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# Criterio Tipo 

7

El área está cercana a un acuífero sobreexplotado, a cuencas 
donde hay alta escasez, a zonas donde la calidad del agua sea 
pobre o con alta sedimentación, o está situada en zonas con alto 
riesgo de desastre hidrológico.

Elegibilidad

8
El área provee agua a localidades con más de cinco mil habitantes 
o está dentro de una lista de montañas prioritarias.

Elegibilidad

Fuente: elaboración propia con información del Diario Oficial de la Federación (5 de 
septiembre de 2003).

Estos criterios probablemente limitaron la efectividad de compensar áreas donde el 
impacto contra la deforestación hubiera sido mayor. La razón de este argumento es 
que el único criterio relacionado con servicios hidrológicos fue el número 7 (tabla 
1). Además, no hubo criterios relacionados con el riesgo de deforestación, el cual 
debería haber sido uno de los considerados a la hora de asignar el programa, de 
acuerdo con la lógica de lograr una adicionalidad ambiental positiva. Esta carencia 
se suplió parcialmente cuando, en 2006, la Conafor incluyó un índice de riesgo de 
deforestación en los criterios de preferencia del programa de psa. Finalmente, con 
respecto al monto de los pagos, las reglas de operación de 2003 definieron dos tipos 
de pago que dependían del bosque que se fuera a compensar. Para los bosques de 
niebla el pago establecido fue de 400 pesos por hectárea por año, un tercio más 
elevado que los costos de oportunidad medios estimados para el cultivo tradicional 
del maíz. Para los otros tipos de bosques el pago establecido fue de 300 pesos por 
hectárea al año, correspondiente al costo de oportunidad previamente señalado.  
Un sistema ideal de pagos sería relacionar el nivel de servicios ambientales 
proporcionados con los costos de oportunidad para determinar el monto del  
pago (Alix-García et al., 2008). Sin embargo, este sistema se dificulta por falta  
de información científica y porque una diferencia en los pagos motivaría una 
percepción de injusticia en el programa a nivel comunitario. Aunque en un  
comienzo se propuso un sistema de subasta para superar los problemas de falta  
de información, la opción de pagos fijos fue preferida por la razón política antes 
expuesta y relacionada con el temor a avivar conflictos en el medio rural. 

En relación con la presión social ejercida por comunidades y movimientos 
rurales sobre el diseño de los pagos por servicios ambientales, cabe destacar el papel 
que jugaron para la emergencia de una modalidad adicional al programa hidrológico 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



71

EL PROGRAMA NACIONAL DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN MÉXICO: LECCIONES Y PERSPECTIVAS…

que se aplicara también a escala nacional. Ésta consistió en adicionar al psa 
hidrológico otras áreas de elegibilidad para captura de carbono, servicios derivados 
de la biodiversidad e implementación de sistemas agroforestales. Fue lanzada 
inicialmente en 2004, y respondió a la presión de los movimientos campesinos 
liderados por el ¡Movimiento el Campo no Aguanta Más! para aumentar las áreas 
rurales reconocidas y beneficiadas como proveedoras de servicios ambientales 
(Shapiro-Garza, 2013). Tras varios procesos iterativos de evaluación y rediseño del 
programa, la Conafor decidió apelarlo como pagos para la protección de la 
biodiversidad, atribuyéndoles pagos menores que los hidrológicos. 

FOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

El programa nacional de psa combina varios niveles geográficos en la toma de 
decisiones. La conjunción de estas escalas, sobre todo la federal y la estatal, requiere 
una gobernanza de múltiples niveles en la que intervienen un gran número  
de actores e instituciones. La gobernanza del programa tiene como objetivos  
principales la definición de las reglas de operación y su focalización; es decir, el 
diseño de los filtros que determinarán cuáles bosques serán parte del programa y 
cuáles no. Mientras que las reglas de operación se definen en las oficinas centrales 
de la Conafor, ubicadas en Guadalajara, Jalisco, la focalización del psa en México  
se ha caracterizado por una gobernanza mucho más compleja, definida en dos 
tiempos que implican la interacción de actores tanto nacionales como regionales. El  
primero consiste en la definición de las áreas elegibles; el segundo en la elección  
de los criterios de prelación que permitirán clasificar las solicitudes por grado de 
aptitud dentro de las zonas elegibles. Las áreas elegibles son definidas por las mismas 
oficinas centrales de la Conafor, utilizando datos espacialmente explícitos de tipo 
geobiofísico (pendiente, tipo de vegetación, red hidrológica) y socioeconómico 
(presencia de grandes centros urbanos, nivel de marginalidad, presencia de 
infraestructuras hidráulicas), con la intención de integrar agendas de gestión del 
agua, conservación del bosque y desarrollo local. Aunque la decisión final recae en 
la Conafor, antes de definir las áreas oficiales de elegibilidad para el psa consulta  
a la Comisión Nacional del Agua, a la de biodiversidad (Conabio) y a la de áreas 
protegidas (Conanp) sobre sus prioridades en cuanto a las zonas geográficas 
elegibles. 
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Figura 1. Dinámicas de gobernanza multinivel en el proceso de focalización del programa 
nacional de psa.
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Fuente: adaptada de Ezzine de Blas et al., 2016.

Una vez definidas las áreas de elegibilidad se establecen los criterios de prelación, los 
cuales permiten ordenar las solicitudes presentadas en función de un sistema de 
puntuación decidido por una comisión que se reúne en la Ciudad de México y está 
constituida por representantes de organizaciones no gubernamentales, la sociedad 
civil, el gobierno e intereses privados. El objetivo de esta comisión es diseñar de 
manera participativa, transparente y consensuada qué indicadores de prelación 
deben utilizarse y qué pesos otorgarles (Rolón et al., 2011). Ya establecidos  
estos dos mecanismos de focalización, el programa de psa es gestionado 
administrativamente por los servicios forestales de cada uno de los estados. En esta 
fase, el papel de los intermediarios es crucial, pues son los que se reunirán con  
las comunidades que consideren con más probabilidades de ser seleccionadas en  
el programa. Esta gobernanza de niveles múltiples contiene estructuras de 
coordinación de tipo horizontal y vertical: la definición de las áreas elegibles es un 
proceso puramente vertical y representa la zonificación clave a la hora de decidir  
qué impactos del programa se quieren maximizar. Por el contrario, los criterios de 
prelación son decididos en un proceso de negociación horizontal dentro  
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de la comisión del psa. Por último, al seleccionar los predios que se postularán al 
programa, los intermediarios que brindan el apoyo técnico a las comunidades se 
constituyen como el último filtro en el proceso de gobernanza multinivel de la 
focalización (figura 1).

Los actores involucrados en el proceso de focalización han mostrado prioridades 
sociopolíticas cambiantes y a veces enfrentadas, tanto a la hora de determinar las 
áreas de elegibilidad como durante la selección de los criterios de prelación, lo que 
ha llevado a luchas internas de poder al seleccionar estos últimos. Con respecto a la 
definición de las áreas, tomemos como ejemplo el caso de los estados de Yucatán y 
Chiapas, ambos eminentemente forestales y bajo la presión de diferentes vectores de 
deforestación (Bioasesores, 2011). La figura 2 muestra los cambios experimentados 
por las áreas elegibles entre 2004 y 2012, que resultan de diferentes procesos de 
negociación (Ezzine de Blas et al., 2016): 

i) Años 2004 a 2006
En 2004, las instituciones federales concentraron las áreas elegibles en las zonas 
donde se encontraban los acuíferos sobreexplotados y zonas extensas de bosque 
denso. La Conanp solicitó que éstas se sobrepusieran en lo posible con las áreas 
protegidas, de manera conducente a apoyar el esfuerzo de conservación de años. 
Estas áreas protegidas contienen numerosas comunidades y ejidos que disponen de 
extensos bosques. Por último, el equipo presidencial exigió a la Conafor que todos 
los estados deberían disponer de áreas elegibles. La ausencia de acuíferos 
sobreexplotados explica que en Chiapas y Yucatán estas últimas fueran definidas 
por la presencia de bosques densos y áreas protegidas. En 2005 se expandieron  
las áreas elegibles a las zonas aledañas y en proximidad a centros urbanos. La 
expansión a éstas respondió a la presión ejercida por movimientos campesinos  
que reclamaban un reparto más abundante de los pagos. La ampliación a zonas  
próximas a centros urbanos está basada en la creencia, muy arraigada en el Banco 
Mundial, de que la proximidad de áreas de psa a los usuarios privados crearía 
condiciones para que se consolidara un esquema privado.

ii) Años 2007 a 2009
En 2007, el recién nombrado presidente, Felipe Calderón, hizo de la lucha contra  
la pobreza una de sus prioridades políticas, con una referencia explícita a la  
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necesidad de apoyar a las comunidades rurales por la provisión de servicios 
ecosistémicos de vital importancia para el país (Calderón-Hinojosa, 2007: 5). Este 
compromiso político hizo aumentar de manera ostensible el presupuesto del 
programa y la expansión de las áreas elegibles a zonas con alto índice de marginación. 
Ante esta vocación social, en 2008 la Conabio solicitó a la Conafor que el programa 
de psa incluyera áreas de manglar y corredores de biodiversidad, aunque después 
fueron eliminadas para que las áreas de elegibilidad de los pagos por servicios 
hidrológicos y por biodiversidad no tuvieran zonas de superposición. Este segundo 
periodo se caracterizó por una expansión de las áreas elegibles con el objetivo de 
incluir comunidades rurales en situación de pobreza. 

iii) Años 2010 al presente 
En 2010, la Conafor decidió que el programa para servicios hidrológicos y de 
biodiversidad se gestionara de manera conjunta: el área elegible del psa se amplió 
para incluir ambos servicios y se dividió en seis zonas con diferentes pagos según el 
índice de presión a la deforestación. Las primeras tres zonas corresponden a donde 
se paga por servicios hidrológicos y las tres últimas a las de biodiversidad (figura 2). 
Los pagos son mayores en zonas de servicios hidrológicos, aunque las comunidades 
que postulan no saben a cuál pertenecen. Esta estrategia permitió a la Conafor 
mantener el psa de biodiversidad intacto pese a los cortes presupuestales. De la 
misma forma, el equipo administrativo decidió suprimir las áreas que nunca habían 
concurrido al programa.

Figura 2. Evolución de las áreas elegibles al psa en los estados de Yucatán y Chiapas de 
2004 a 2012.
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Fuente: base de datos institucional de la Conafor.

En cuanto a la selección de los criterios de prelación, el motivo principal de esta 
lucha fue pasar de una focalización puramente económica a una multiobjetivo. La 
primera persigue el objetivo teórico de asignar de la manera más eficiente posible 
los recursos económicos del programa. Esta asignación puede darse al fijar los 
recursos que equivalgan al costo de oportunidad de deforestar, en aquellos lugares 
en los cuales efectivamente la deforestación vaya a tener lugar (Muñoz-Piña et al., 
2011), o combinando el costo de oportunidad al valor de los servicios ambientales 
de cada parcela (Alix-García et al., 2008). La agenda opuesta buscaba defender 
criterios prosociales y relacionados con la implicación de los beneficiarios en 
actividades de gestión forestal. A este sistema le tomó dos años consolidarse, por lo 
que al principio la selección de los predios tuvo en cuenta los indicadores hidrológicos 
y la proporción de solicitudes recibidas. A medida que avanzaron los años y las 
discusiones en el seno de la comisión, la adjudicación del programa pasó, de necesitar 
nueve indicadores en 2006, a 25 en 2012, entre los cuales aquéllos sobre riesgo de 
deforestación y la vulnerabilidad de los acuíferos fueron relegados a segundo plano 
(Muñoz-Piña et al., 2011). 

¿QUÉ IMPACTOS HA TENIDO EL PROGRAMA?

Los estudios de evaluación de impacto ambiental que con más rigor han medido la 
efectividad ambiental de los psa hidrológicos en México se han centrado en análisis 
nacionales (Alix-García et al., 2012; Alix-García et al., 2014) y regionales (Honey-
Rosés et al., 2009; Honey-Rosés et al., 2011). La robustez de estos trabajos radica en 
el uso de una población control, cuya evolución se compara con la de otra que ha 
participado del programa: población tratada. 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

Los análisis acerca de la eficacia socioambiental a escala nacional del programa de 
pagos por servicios ambientales hidrológicos han identificado varios efectos positivos 
desde el punto de vista ambiental (Alix-García et al., 2014, 2015): i) la reducción de 
la deforestación en 50% con respecto a zonas similares que no participaron del 
programa; ii) el incremento notable de las acciones de vigilancia contra incendios, 
tala ilegal y caza furtiva; iii) la manutención y el aumento del número de personas 
involucradas en la lucha contra incendios; y iv) la mejora en 60% del índice de 
actividad de la clorofila (ndvi, por sus siglas en inglés) en bosques con predios 
participantes con respecto a los que no participan. Sin embargo, dado que la 
deforestación en México ya se encuentra en una tasa relativamente baja — 0.8%—, 
la contribución neta a la reducción de ésta es muy modesta. El mayor impacto se 
registra, sin embargo, en la reducción de la degradación de los bosques. También  
se identificaron efectos de fugas, pero muy débiles. Análisis de impactos más 
localizados a escala regional, como son los de Honey-Rosés et al. (2011) y Costedoat 
et al. (2015), también identifican impactos positivos en la conservación del  
bosque. El primer trabajo estudia el impacto ambiental de los psa en la reserva  
de la mariposa Monarca en el estado de Michoacán, y observa la evolución de la 
cobertura desde los años ochenta hasta 2009 —fecha de la última imagen de satélite 
analizada—. El trabajo de Honey-Rosés presenta la novedad de emplear una 
aproximación espacial para la medición del impacto ambiental: los bosques de la 
reserva Monarca y del municipio se recortan en polígonos en el primer año de 
referencia para que sirvan como unidad espacial con la que se compara la evolución 
a lo largo del tiempo. Los polígonos ubicados dentro de la reserva, y que han recibido 
pagos, se consideran como unidades espaciales “tratadas”, mientras que los polígonos 
localizados al exterior de los límites territoriales son unidades “control”, es decir, no 
tratadas. Se excluyen del análisis todos los polígonos “control” situados en los bordes 
de cada polígono tratado para evitar que el efecto “fugas”5 empañe la medición en el 
impacto  de los pagos de conservación. Finalmente, se establecen pares de polígonos  

5 Las fugas se definen como los impactos ambientales que hubieran tenido lugar en las zonas de programa 
y que no desaparecen sino que se desplazan a zonas sin programa: por ejemplo, el hecho de deforestar el 
bosque de un vecino que no participe de un programa de conservación, como consecuencia de la prohibición 
de deforestar en ciertas parcelas debido a su participación en éste.
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estadísticamente robustos6 dentro y fuera de la reserva para comparar su evolución 
a lo largo del tiempo con respecto al estado del bosque. Los indicadores de calidad 
del bosque se refieren a degradación por tala ilegal y deforestación. Al aplicar este 
método, los autores encontraron que los pagos para la protección de la reserva 
Monarca redujeron la deforestación 3% y la degradación 12%. El estudio de 
Costedoat et al. (2015) es el primero que analiza la eficacia ambiental de los pagos 
para la protección de la biodiversidad en una de las zonas con mayor presión para  
la deforestación en México —la selva Lacandona en su frontera con Guatemala—. 
El análisis de impacto espacial revela que de cada cien hectáreas, entre diez y quince  
se habrían perdido si los pagos no se hubieran realizado, lo que representa una 
adicionalidad muy elevada. Sin embargo, los autores señalan que la deforestación  
no logró evitarse totalmente en los polígonos forestales bajo contrato de psa. Por  
sí solos, los pagos no son suficientes para detener por completo el proceso  
de deforestación.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

El papel que pueda jugar el programa de psa en México en la lucha contra  
la pobreza es significativo, no ya por la importancia social de recibir una  
transferencia económica desde el gobierno federal, sino por el vínculo existente 
entre deforestación y pobreza. No obstante, dado el desfase entre las modestas 
cuantías de los pagos con respecto a la inversión necesaria para poner en marcha 
proyectos de desarrollo rural que disminuyan la pobreza estructural, los impactos 
registrados como consecuencia del programa de psa sobre la mejora del bienestar 
en términos de un aumento de la riqueza, medido como bienes materiales, no ha 
registrado una mejora significativa con respecto a predios no participantes (García-
Amado et al., 2011; Alix-García et al., 2015). En general, los ejidos y las propiedades 
estudiadas han registrado una leve mejora en sus niveles de bienes materiales,  
y en esta tendencia los psa han jugado un papel de complemento financiero,  
ya sea para facilitar la inversión en actividades agropecuarias o para uso doméstico  

6 Nos referimos a “estadísticamente robustos” para señalar que las características sociales y económicas 
observables de los polígonos tratados y de control deben ser lo más semejantes posibles, es decir, que las 
diferencias de las medias con respecto a estos factores no deben ser estadísticamente significativas.
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—adquisición de medicinas, comida, ropa y educación—. Es probable, por lo tanto, 
que los beneficios intangibles en términos de inversión en capital humano —mayor 
tiempo de escolarización de niños y niñas en familias participantes— y capital 
social rural, al impedir un mayor abandono de las propiedades rurales por los 
ejidatarios, sean mayores que los tangibles. 

Con respecto al desarrollo agrícola, el programa nacional de psa ha contribuido 
a disminuir la demanda de crédito en familias participantes y estimulado la adopción 
de nuevos cultivos, mejora de infraestructura para ganado y aumento de cabezas  
en tierras beneficiadas de tipo comunal (Alix-García et al., 2015; Balima., 2014; 
García-Amado et al., 2013b). Los pagos por servicios ambientales, cuando son 
invertidos en insumos agrícolas, han servido para mantener sistemas que  
actualmente no serían rentables sin apoyos económicos externos —sobre todo  
maíz cultivado manualmente—, para favorecer la explotación ganadera  
adquiriendo nuevas cabezas y comprar nuevas parcelas forestales en el ejido.  
Sin embargo, los pagos también han apoyado el desarrollo de economías  
alternativas forestales —café de sombra, explotación de la palma—. Los impactos 
en los sistemas de explotación agrícolas y forestales están siendo, por lo tanto, muy 
diversos en función de los contextos locales que requieren estudios detallados a  
nivel de familia para entender las decisiones de inversión en función de las  
características del ejido. La figura 3 muestra, por ejemplo, el uso del monto de los psa 
recibido en 2012 en tres ejidos colindantes con la reserva La Frailescana en la Sierra 
Madre de Chiapas. Mientras algunos usos de los pagos son recurrentes en los tres 
ejidos —para insumos agrícolas y necesidades del hogar—, otros son más variables en 
función de las características del ejido —uso en educación, ganadería, uso comercial.

Por último, debemos preguntarnos de qué manera el programa está afectando 
las motivaciones intrínsecas para conservar el bosque. El comportamiento económico 
y social están del todo interrelacionados, siendo el primero una consecuencia del 
sistema social y no a la inversa (Rousseau, 1755). Bajo este enfoque, el impacto que 
los incentivos económicos pueden tener en aumentar o disminuir las motivaciones 
intrínsecas para conservar es un elemento de conocimiento y análisis de primera 
prioridad (Rode et al., 2015). Para México, los estudios sobre este fenómeno de 
pérdidas de motivaciones intrínsecas por incentivos monetarios externos (motivation 
crowding, en inglés) son escasos. Cabe mencionar el trabajo de Yañez-Pagans  
(2013) sobre el efecto del psa nacional en las actividades de conservación.  
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Sus resultados muestran que los receptores del programa que cuentan con  
derechos de propiedad son más proclives a participar en actividades de  
conservación relacionadas con el programa tanto como en actividades adicionales 
de conservación; en comparación con los individuos sin derechos de propiedad 
que reciben un jornal para realizar actividades de conservación y con respecto a 
ejidatarios con derechos de propiedad en parcelas que no participan en el programa. 
El efecto del control social —posibilidad de ser sancionado y evidencia visual de no 
cumplir con un deber colectivo— parece jugar un papel que desencadena el aumento 
de la participación por encima de lo esperado. La aceptación y consideración social 
son los elementos que activan este resultado. Sin embargo, la evidencia disponible 
no es todavía concluyente: en comunidades que han participado en el programa de 
pagos durante años, se observa una caída en las motivaciones intrínsecas y un 
aumento de las motivaciones monetarias y utilitaristas (García-Amado et al., 2013a). 

Figura 3. Inversión en porcentaje del monto total de los pagos por servicios hidrológicos 
recibidos en 2012 por tres comunidades de la Sierra Madre de Chiapas. Proyecto PESMix 
(http://pesmix.cirad.fr/). 
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GESTIÓN ADAPTATIVA

Los diez años de implementación del programa nacional de pagos por servicios 
ambientales en México permiten considerarlo como uno de los programas de este 
tipo en el mundo con mayor perspectiva de análisis en relación con las dinámicas 
gubernamentales que se han generado para mejorar la eficiencia en la consecución 
de sus objetivos y resultados.

En México, el programa ha evolucionado a lo largo del tiempo para incorporar 
mejor la diversidad de criterios y propósitos sociales y ambientales de lucha contra 
la deforestación y la pobreza. Globalmente, se observa que a escala nacional y a lo 
largo del tiempo ha logrado incorporar áreas sensibles —acuíferos sobreexplotados, 
falta de agua superficial, corredores biológicos, áreas protegidas—, si las  
comparamos con áreas no participantes. La evolución es menos clara con respecto 
al índice de deforestación y marginalidad: en este caso, aunque estos dos índices 
han mejorado dentro de las parcelas participantes (Sims et al., 2014), la diferencia 
con respecto a predios no participantes sigue sin ser significativa (Ezzine de Blas  
et al., 2016). Aun sin haber logrado un resultado totalmente satisfactorio en  
estos criterios, el psa ha mostrado una gran capacidad para integrar resultados 
científicos, opiniones y voluntades del sector civil, además de transparencia en  
los objetivos logrados y obstáculos que se enfrentaron para lograrlos. Esta gestión 
adaptativa se ha visto facilitada por (Sims et al., 2014): 

i) Apoyo político y financiero estable para asegurar los recursos económicos 
necesarios para los pagos y la puesta en marcha de un fondo que asegure la 
disponibilidad de éstos para los cinco años de duración de cada convocatoria; este 
apoyo ha permitido también a la Conafor establecer estrategias de evaluación y 
análisis a largo plazo y poner en marcha iniciativas experimentales como los fondos 
concurrentes (Saldaña-Herrera, 2013).

ii) Disponibilidad de datos ecológicos y socioeconómicos de calidad, a escala 
nacional y temporal, que han facilitado las evaluaciones de impacto científicas  
que, aun cuando han requerido toma de datos adicionales, no se podrían haber 
realizado sin las infraestructuras de datos de las que disponen las instituciones 
gubernamentales en México. La existencia de límites de propiedad, mapas de  
uso del suelo y censos agrícolas, pecuarios y de pobreza han permitido diseñar 
protocolos de investigación extremadamente precisos y sofisticados. 
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iii) Participación de diferentes socios para efectuar la evaluación y reformulación 
del programa a través de la coordinación de la Conafor, articulada en torno a 
programas de evaluación y foros de discusión multiactores con científicos, otros 
órganos gubernamentales, sociedad civil y sindicatos (Sims et al., 2014). Esto ha 
permitido generar una retroalimentación entre las decisiones tomadas, los impactos 
en el campo, su evaluación, discusión y finalmente integración en nuevas decisiones 
institucionales y de diseño del instrumento. El caso del psa nacional en México 
demuestra que una administración emprendedora puede implementar un ciclo de 
políticas dinámico y con capacidad de adaptación a las prioridades sociales y 
ambientales.

CONCLUSIÓN: DEBATES EN TORNO AL FUTURO DEL PSA NACIONAL

Aunque el programa nacional de psa mexicano ha mostrado logros importantes y 
una gran capacidad de adaptación y para integrar diversos criterios de eficacia 
socioambiental, varios debates continúan activos. Uno de los puntos que siguen 
siendo altamente conflictivos es el relativo a la focalización. ¿Qué áreas deben 
privilegiarse? ¿Por cuáles razones, y basadas en qué evidencia? Identificamos al 
menos dos enfoques en conflicto. El primero defiende que la focalización se vea  
sólo guiada por el indicador de riesgo de deforestación desarrollado por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (inecc, 2010), el cual identifica las  
zonas que presentan un riesgo mayor a la deforestación, al relacionar dicha 
focalización con los costos de oportunidad supuestos que empujan el proceso de 
deforestación. El segundo enfoque responde a focalizar el programa siguiendo una 
estrategia de objetivos múltiples socioambientales. Aunque ambas propuestas son 
pertinentes a la hora de focalizar el programa, también presentan limitaciones  
—sociales en la primera, que pueden repercutir en lo ambiental, y ambientales en  
la segunda, que pueden repercutir en lo social— que restringen el beneficio final  
de incorporarlas a la toma de decisiones. ¿Está por lo tanto fundado el conflicto 
entra ambas propuestas?

Las simulaciones existentes encuentran amplios beneficios en términos de 
eficiencia económica —relación entre unidad monetaria pagada y valor ambiental 
del predio— al aplicar un esquema de pago que tenga en cuenta de manera simultánea  
la heterogeneidad de los costos de oportunidad, el riesgo de deforestación y el valor 
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socioambiental de los bosques (Alix-García et al., 2008). Una de las principales 
conclusiones propuestas por el estudio de Alix-García et al. (2008) es que  
el esquema que inscribe el mayor número de hectáreas de bosque —y por lo  
tanto el más eficiente— no es aquel que maximiza únicamente el riesgo a la  
deforestación, sino la combinación de los tres indicadores arriba señalados: valor 
socioambiental del predio, costo de oportunidad y riesgo de deforestación. 

Más allá de esta consideración, también es necesario señalar que el riesgo de 
deforestación estimado a escala nacional por el inecc puede verse afectado por al 
menos tres fuentes importantes de error: i) la primera radica en la imprecisión de  
las clasificaciones de usos del suelo a escala nacional realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), y utilizadas para realizar  
el modelo de deforestación (Mas y Fernández, 2003); ii) la segunda fuente de  
error es la propia limitación del modelo de deforestación, que proyectado bajo  
tasas existentes clasifica de manera errónea un porcentaje medio de 2%, similar a  
la tasa media de deforestación (inecc, 2010); iii) la tercera fuente de error proviene 
del cálculo del costo de oportunidad, ya que se trata de una medida difícil de 
identificar a escala nacional, al tratar de prever comportamientos futuros muchas 
veces ligados a variables no observadas —digamos, planificación económica de la 
explotación, motivaciones socioeconómicas de los actores rurales— o difícilmente 
predecibles —como la evolución de los mercados internacionales—. Los costos  
de oportunidad tienen mayor validez, a escala local o regional, cuando se puede 
parametrizar el comportamiento de un sector cuya trayectoria se conoce en  
detalle (Wunder et al., 2008). A escala nacional, los modelos de costos de  
oportunidad que proyectan a futuro comportamientos pasados corren el riesgo  
de subestimar o sobreestimarlos. Por estos motivos, aunque el indicador de  
riesgo de deforestación es un indicador importante como guía en la toma  
de decisiones, si la focalización del programa de psa se ciñera estrictamente al 
mismo, las deficiencias del indicador a escala nacional incurrirían en una pérdida de 
eficiencia tan importante como la que pretende subsanar. Por las razones arriba 
señaladas, diseñar los pagos orientados sólo por indicadores de eficiencia presenta 
una limitación técnica y una social: la primera podría solventarse en un futuro con 
censos agrarios más detallados y clasificaciones del uso del suelo sin fallos, lo que 
permitiría diseñar modelos predictivos con rangos de exactitud mejores que los 
actuales (Fezzi y Bateman, 2011). La limitación social requiere, sin embargo, un 
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enfoque en el que los psa se piensen como parte de un sistema complejo humano-
naturaleza que es necesario conocer en detalle para saber qué tipo de cambios  
en cadena queremos generar y de qué manera un pago monetario —u otro tipo  
de apoyo— puede generarlo. Esto requiere a su vez una coordinación 
intragubernamental entre dependencias, conocedores, sectores rurales diferentes  
y complementarios. 

El concepto de paisaje de políticas —del inglés policyscape e introducido por 
Turner (2005)— integra parte de esta cuestión al entender el paisaje como la 
expresión espacial de una combinación o mezcla de políticas. Las zonas forestales a 
las que se otorgan los pagos participan en la construcción de un paisaje decisional 
particular, pero en el que la confluencia e interacción de políticas no está coordinada 
(Ezzine de Blas et al., 2016). Cuando los pagos interactúan con los incentivos de 
otras secretarías, como puede ser el caso del apoyo a la ganadería (Progan), de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), o ayudas a familias pobres (Progresa) de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), bajo unas señales del mercado específicas —alza en el precio de la carne 
o de los cultivos comerciales— se pueden generar efectos inesperados. Algunos de 
esos efectos son fugas, o pueden también ser efectos de rebote —en zonas alejadas 
del mercado, el aumento de la capacidad de compra puede conllevar al aumento de 
la deforestación por el aumento de la superficie productiva o del consumo (Alix-
García et al., 2012)—. En otros casos, se produce una complementariedad directa 
entre programas: el dinero de los psa se emplea para comprar ganado y cercados 
mientras Progan financia los costos para su cuidado —antibióticos y vacunaciones 
(Fernández et al., 2014). El ejemplo de coordinación vertical de la Conafor a la  
hora de ejecutar el programa de psa podría expandirse horizontalmente entre 
diferentes secretarías con el objetivo de entender y posicionarse sobre los diferentes 
paisajes decisionales que sus políticas están creando en territorios con aptitudes 
socioeconómicas y ecológicas diversas. En vista de los impactos positivos obtenidos 
por el esquema nacional de pagos por servicios ambientales, la posibilidad  
de continuar con una dinámica de evolución adaptativa y de integración transversal 
con políticas de otros sectores, bajo una focalización multinivel, podría ser el medio 
necesario para transitar hacia un mecanismo nacional que responda con mayor 
eficacia socioambiental a los retos que la pérdida de bosque y la pobreza rural 
suponen para México. 
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Leander Raes, Tatiana Ojeda-Luna, Torsten Krause, Phillip Mohebalian  
y Fernando Sáenz Segura

INTRODUCCIÓN

Los esquemas donde se dan incentivos monetarios o en especie a proveedores, por 
ejemplo, dueños de tierras, por la provisión de servicios ambientales que generan los 
ecosistemas, son conocidos como esquemas de pagos por servicios ambientales  
(psa) (Gauvin, Uchida, Rozelle, Xu y Zhan, 2010). Wunder (2006) define los psa 
como una “transacción voluntaria, donde un servicio ambiental bien definido (o un 
uso de la tierra que aseguraría ese servicio) es ‘comprado’ por al menos un comprador 
del servicio ambiental, a por lo menos un proveedor de servicios ambientales sólo  
si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado”. En fecha 
reciente, Wunder (2015) propuso una definición actualizada que describe los psa 
como “transacciones voluntarias entre los usuarios de servicios ambientales y los 
proveedores de servicios que están condicionados por las normas de gestión de  
los recursos naturales acordadas para la generación de servicios fuera del sitio”. 
Wunder (2015) decidió cambiar los términos “comprador” y “vendedor” como 
probable resultado de la inexacta asociación que la anterior definición realizó entre 
los psa y los mercados. 

Los pagos por servicios ambientales han sido implementados en todo el mundo. 
En particular, en América Latina existe un gran número de esquemas de psa o  
de este tipo (Balvanera et al., 2012; Schomers y Matzdorf, 2013). Hay algunos que 
son locales y regionales, mientras que Costa Rica, Ecuador y México también 
cuentan con programas que dan incentivos monetarios para la conservación a nivel 
nacional. Aunque Ecuador es considerado uno de los países con mayor biodiversidad 
del mundo (Carmen Josse, 2001; Mittermeier, Mittermeier y Robles Gil, 2004; 
Mutke y Barthlott, 2005), el país sufre de una alta degradación de sus ecosistemas 
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debido a la expansión agrícola, la minería y la explotación de petróleo (fao, 2009; 
Mena, Bilsborrow y McClain, 2006; Mosandl, Günter, Stimm y Weber, 2008; 
Myers, Mittermeier, Mittermeier, Da Fonseca y Kent, 2000). Aun así, alrededor de 
20% de superficie continental está protegida, lo que equivale a unos cinco millones 
de hectáreas (mae, 2015b). No obstante, la deforestación continúa tanto en áreas 
protegidas como fuera de éstas (Finer, Vijay, Ponce, Jenkins y Kahn, 2009; Mena et 
al., 2006; Suárez et al., 2009), con la consecuente degradación de ecosistemas 
naturales, lo que tiene implicaciones negativas para la prestación de servicios 
ambientales a escala local, regional y mundial (Breshears, López-Hoffman y 
Graumlich, 2011; Daily et al., 2009; Parris y Kates, 2003).

Como parte de su política nacional para frenar la deforestación y la degradación 
de ecosistemas, el gobierno de Ecuador ha implementado el Programa Socio Bosque 
(psb) con el fin de conservar los bosques y páramos1. Éste está basado en el concepto 
de incentivos positivos para la conservación y restauración a dueños individuales y 
colectivos de tierras con bosque o páramo. Además de este programa nacional, a 
nivel local se han implementado otros mecanismos que utilizan en mayor o menor 
medida incentivos positivos para salvaguardar y mejorar la provisión de servicios 
hidrológicos, como en los municipios de Pimampiro y El Chaco; el Fondo para la 
Protección del Agua (Fonag) de Quito; el Fondo Regional de Agua (Foragua), en  
la Región Sur, y el Fondo de Manejo de Páramos y Lucha contra la Pobreza,  
en Tungurahua (Camacho, 2008; giz, 2011). 

El objetivo de este capítulo es analizar hasta qué punto dos programas 
implementados en Ecuador para luchar contra la degradación ambiental, y basados 
en los beneficios para los seres humanos que generan los ecosistemas (servicios 
ambientales), siguen la definición de los psa de Wunder (2006, 2015) y la evolución 
de ésta, comparando la primera formulación de Wunder (2006) con su última 
propuesta (2015), con el objetivo de enriquecer la discusión académica sobre la 
gobernanza de los psa. También expondremos qué factores han influenciado el 
diseño de los programas para ajustarse o no al cumplimento de las definiciones que 
se analizarán. Los esquemas analizados son el psb y el Foragua. Un análisis parecido 

1 Páramo es un ecosistema tropical que se encuentra entre el límite del bosque y las nieves perpetuas 
(generalmente entre los 3000 msnm a máximo 5000 msnm) (Hofstede, Segarra & Mena, 2003). Presenta 
vegetación achaparrada que crece en forma de rosetas, penachos, almohadillas, alfombras y arbustos enanos 
(Josse, Mena & Medina, 2000).
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ya fue llevado a cabo para los esquemas de Pimampiro y Profafor (empresa  
Programa Face de Reforestación para Ecuador, S. A.) por Wunder y Albán  
(2008), pero basado sólo en la primera definición de Wunder 2006; mientras que, 
según nuestro conocimiento, no existen estudios de caso que investigan si estos 
esquemas cumplen con la segunda definición (2015) o con las dos definiciones. 
Además, en especial en el caso de los fondos de agua, la utilización del término psa 
para describir su funcionamiento es polémico (véase por ejemplo Goldman-Benner 
et al., 2012; Wunder, 2012). En el presente capítulo se hará un análisis tanto de los 
proveedores como de los usuarios y compradores de los servicios ambientales.  
Los datos empleados provienen de documentos oficiales y de los proporcionados 
por los implementadores y administradores del Programa Socio Bosque y Foragua. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

EL PROGRAMA SOCIO BOSQUE 

En 2008, el gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente del Ecuador 
(mae), puso en marcha el psb con el propósito de alcanzar los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y responder a las expectativas de un mecanismo internacional 
redd+ (De Koning et al., 2011). El psb es parte de las políticas basadas en incentivos 
positivos que complementan aquéllas de control y gestión sostenible de los  
bosques como áreas protegidas y de explotación maderera de bajo impacto y 
comunitaria. Los objetivos del psb son la conservación de ecosistemas naturales y el 
alivio de la pobreza rural (mae, 2008). En un principio, el psb incluyó todos los tipos 
de bosques naturales y secundarios clasificados como “en regeneración” antes de 
1990, con la exclusión de plantaciones forestales comerciales. Los ecosistemas  
de páramo se incluyeron en el programa en 2009 2 (Farley, Anderson, Bremer y 
Harden, 2011). Éste se dirige a propietarios privados y colectivos (por ejemplo las 
comunidades indígenas) de bosques y páramo que posean título legal de propiedad. 
A partir de 2012, se inscribieron un millón de hectáreas de bosque en el programa, 
distribuidas en todas las provincias de Ecuador, y hasta diciembre de 2015 se  

2 A partir de 2014, el Ministerio del Ambiente del Ecuador empezó la implementación de un programa más 
amplio: el Programa Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural-Socio 
Bosque (mae, 2013), que además de la conservación incluye incentivos para la restauración (mae, 2015a), la 
conservación de manglares (mae, 2014b) e incentivos (no monetarios) para la producción forestal sostenible 
(mae, 2014a). En el presente trabajo sólo consideramos el incentivo para la conservación de bosques y páramos.
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había alcanzado una cobertura de 1.5 millones de hectáreas de bosque, páramo y 
manglares mediante 2775 convenios suscritos tanto con propietarios individuales 
como comunales, lo cual comprende una inversión de 55.6 millones de dólares 
desde su creación (figura 1). 

Figura 1. Mapa de los contratos de Ecuador y el Programa Socio Bosque para individuos y 
comunidades hasta 2012.
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Fuente: elaboración propia.
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La participación en el programa es voluntaria, pero para recibir pagos los participantes 
deben cumplir con una serie de términos, incluyendo la prohibición de talar árboles 
o cambiar el uso del suelo (cuadro 2). La cantidad de incentivo depende del tipo de 
ecosistema (bosque o páramo), propietario (individual o colectivo) y del número  
de hectáreas que éste o la comunidad participante decidan proteger. Como el 
programa también intenta ser un instrumento para disminuir la pobreza rural, 
dueños de áreas pequeñas (con un máximo de veinte hectáreas de propiedad en 
total) reciben un pago por hectárea más alto, mientras que los receptores de apoyos 
con más de veinte hectáreas de propiedad reciben un pago progresivamente menor 
(cuadro 1). Los incentivos se transfieren dos veces al año a la cuenta bancaria del 
participante durante un periodo de contrato de veinte años, después del cual  
el contrato puede ser renovado (mae, 2012b).

Cuadro 1. Escala de incentivos del Programa Socio Bosque.

Individuos con más 
de 20 hectáreas

Individuos  
con menos de  
20 hectáreas

Comunidades  
y asociaciones  

para los bosques

Comunidades  
y asociaciones  

para los páramos

Rango de 
hectáreas

Cantidad
($eua)

Rango de 
hectáreas

Cantidad
($eua)

Rango de 
hectáreas

Cantidad
($eua)

Rango de 
hectáreas

Cantidad
($)

1-50 30.00 1-20 60.00 1-100 35.00 1-50 60.00

51-100 20.00 101-500 22.00 51-100 40.00

101-500 10.00 501-1800 13.00 101-900 20.00

501-5000 5.00 1801-5000 6.00 901-3000 10.00

5001-10 000 2.00 5001-10 000 3.00 3 001-10 000 4.00

> 10 001 0.50 > 10 001 0.70 > 10 001 1.00

Fuente: mae, 2012b.
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Cuadro 2. Términos del contrato por los participantes.

Los participantes,  
en sus bosques inscritos, 

se restringen de:
Se requiere de los participantes:

• Talar en el área.
• Cambiar el uso del suelo.
• Quemar el área.
• Realizar pastoreo 

intensivo.
• Perturbar o amenazar 

la biodiversidad, las 
condiciones hidrológicas 
o el almacenamiento  
de carbono.

• Practicar la caza 
comercial.

• Informar si hay transferencia de la propiedad.
• Prevención de incendios.
• Permitir acceso al personal del mae.
• Identificar el área bajo conservación.
• Presentar toda la información sobre la zona al ministerio 

requerida en la ejecución normal del proyecto.
• Cumplir con los planes de inversión de los incentivos.
• Cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes 

forestales de Ecuador.
• Proporcionar datos de carácter personal confiables, 

proporcionar actualizaciones bianuales.

Fuente: elaboración propia.

EL FONDO REGIONAL DEL AGUA

Goldman-Benner et al. (2012) definen un fondo de agua como “un enfoque de psa3 
que para su gestión financiera utiliza un fondo fiduciario administrado por una 
entidad externa”. Según los autores, éstos comparten las siguientes características:  
1) múltiples usuarios o grupos de usuarios de los servicios de agua; 2) pagos que 
apoyan la implementación de mejores prácticas de gestión y conservación de cuencas 
hidrográficas; y 3) una junta directiva con representación de los interesados que 
decide cómo utilizar los ingresos. Los fondos se invierten en el mercado de capitales, 
y este capital y sus retornos financieros se invierten en la conservación de cuencas 
(tnc, 2013). Según Kauffman (2013), uno de los rasgos distintivos de los fondos de 
agua es que son acuerdos contractuales que definen las relaciones entre los miembros 
y cómo pueden ser utilizados los fondos generados.

El fondo de agua Foragua es una cooperación intermunicipal ubicada en el  
sur de Ecuador, en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. Fue 
implementado debido a la disminución de la calidad del agua provocada por la 
degradación de los ecosistemas de las tierras altas (Zapata, Benavides, Carpio y 

3 En la misma edición de esta revista, Wunder (2012) argumenta que los fondos de agua no son pagos por 
servicios ambientales, algo que analizaremos con más detalle en el presente trabajo.
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Willis, 2012). Los implementadores de Foragua consideran a las tierras altas  
áreas cruciales para la prestación de servicios hidrológicos, como la retención de 
sedimentos y la regulación del flujo de agua (Paladines et al., 2015a). El objetivo del 
fondo es conservar y restaurar los ecosistemas forestales y de páramo en las tierras 
altas, y es financiado mediante tasas ambientales que son añadidas a la planilla de 
agua. El concepto de un fondo de agua para la región sur de Ecuador surgió a  
partir de los programas de conservación de cuencas que implementaron los 
municipios de Loja y Celica entre 2005 y 2007. El fondo fue iniciado y ejecutado 
por una alianza de cinco municipios: Celica, Pindal, Loja4, Macará y Puyango, más 
la ong Naturaleza y Cultura Internacional (Goldman-Benner, Benitez, Calvache, 
Ramos y Veiga, 2013). Hoy en día se han incorporado seis municipios más, mientras 
que otros 17 están en proceso5. Foragua se basa en la creación de ordenanzas 
municipales para la declaración de reservas en las cuencas hidrográficas, la protección 
y la restauración de ecosistemas degradados. Las ordenanzas crearon una tasa 
ambiental sobre el agua y la forma de gestionar el cobro del dinero. Cada municipio 
desarrolló su propia tasa ambiental que se incluye en las facturas de agua. El fondo 
en sí fue creado por una escritura en la que los constituyentes establecieron los 
mandatos. Se trata de un fideicomiso establecido por ochenta años. 

DEFINIENDO LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

La definición de psa de Wunder (2006) es una de las más utilizadas tanto en la 
literatura como en documentos de política de ésta (por ejemplo, oea, 2008; 
Sommerville, Jones y Milner-Gulland, 2009). No obstante, muchos autores 
consideran que ésta es muy restringida y rara vez se aplica en la práctica (Farley  
y Costanza, 2010; Muradian, Corbera, Pascual, Kosoy y May, 2010;  
Swallow et al., 2009). La definición proporcionada por (Sven Wunder, 2006) traza 
cinco componentes básicos y el estándar mínimo de lo que constituye una política  

4 Loja es tanto un municipio (cantón) como una provincia. No todos los cantones de la provincia son miembros 
de Foragua, a pesar de que han mostrado interés en participar en el fondo.
5 En abril de 2015, el Consejo Municipal de Loja, mediante una reforma de la ordenanza para la gestión de  
las microcuencas de 2007, decidió no transferir a Foragua el monto recaudado por la tasa estipulada en la 
planilla de agua (Municipio de Loja, 2007, 2015). El impacto que generará esta decisión a largo plazo todavía 
no está claro.
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de psa: 1) los servicios ambientales están bien definidos; 2) son comprados por uno 
o más compradores; 3) son proporcionados por uno o varios proveedores; 4) se  
trata de una transacción voluntaria, donde las partes interesadas deben tener la 
posibilidad de rescindir la relación contractual; y 5) la transacción se basa en  
la condición de que los servicios están garantizados por el proveedor (Engel, Pagiola 
y Wunder, 2008). Para Wunder (2015), los tres principios de los psa son: 1) una 
externalidad ambiental gestionada a través de un pago; 2) la participación es 
voluntaria (sobre todo de parte del proveedor); y 3) los pagos son condicionales. 

En este estudio se utilizan los diferentes criterios de la definición como base 
para realizar un análisis comparativo. Pirard (2012) menciona —entre otras 
razones— que esta definición es ampliamente utilizada y sigue proporcionando una 
referencia hoy en día para analistas y profesionales. Según Wunder (2006, 2015), el 
estudio de los diferentes grados de cumplimiento de los criterios de su definición 
puede servir como un indicador para saber en qué medida estos casos representan 
de verdad el principio subyacente de los pagos por servicios ambientales. El  
propósito de definir esquemas de psa de una manera ideal es ayudar a discriminar 
éstos de otros instrumentos parecidos, pero con algunas características diferentes 
(Wunder, 2011). Wunder (2015) añade que definir un tipo ideal de psa es necesario 
para entender la lógica de estos esquemas.

El enfoque en este estudio no será únicamente a través de los compradores, sino 
también a través de los usuarios de los servicios ambientales tal como son 
considerados dentro de los psa. Con esto incorporamos la noción de usuarios en vez 
de compradores como propone Wunder (2015) en su nueva definición. Estudiar el 
carácter voluntario de los usuarios en vez del carácter voluntario del comprador 
tiene sentido analítico si tomamos en cuenta los mecanismos utilizados para 
organizar la participación de usuarios finales. Para completar el análisis de los 
actores, analizamos también el rol de los intermediarios para entender mejor cómo 
se articula la participación de usuarios y proveedores en los casos estudiados. 

EL SERVICIO AMBIENTAL

La definición de Wunder de 2006 establece que el servicio ambiental debe estar 
bien definido, a través de medición directa o al conocer con claridad la relación entre 
el tipo de uso de la tierra que se está promoviendo y la prestación de uno o más 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



99

ANÁLISIS COMPARATIVO DE MECANISMOS PARA LA FINANCIACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES…

servicios ambientales específicos. En lugar de basarse en servicios ambientales 
suministrados, la mayoría de los esquemas de psa se basan en usos de la tierra 
ofrecidos o considerados para serlo. Los servicios ambientales de interés son, por 
ejemplo, conservación de los bosques, agroforestería, plantaciones de árboles, o la 
regeneración de ecosistemas naturales (Farley y Costanza, 2010; Muradian et al., 
2010; Porras, Grieg-Gran y Neves, 2008). En su nueva definición de 2015, Wunder 
apoya este argumento e indica que la mayoría de los psa se basan en normas de uso 
de los recursos en áreas incorporadas al esquema. 

Wunder (2015) añade que para que un pago por servicios ambientales  
funcione, tiene que existir un problema de externalidades, es decir, beneficios 
(servicios ambientales) que los dueños de la tierra no contemplan cuando toman 
decisiones acerca de cómo van a utilizar sus tierras.

Además de la medición de los servicios ambientales, se ha considerado que 
para que los psa puedan desarrollarse y funcionar de forma correcta deben existir 
derechos de propiedad sobre el propio servicio ambiental y el activo (por lo general 
la cobertura del suelo y la tierra) que los produce (Wunder y Wertz-Kanounnikoff, 
2009). Los derechos de propiedad sobre los servicios ambientales pueden 
determinar quién puede beneficiarse de su comercialización (Corbera, Brown  
y Adger, 2007). No obstante, Wunder (2015) explica que debido a la  
intangibilidad de los servicios en general (no sólo de los ambientales), el  
intercambio de los derechos de propiedad no es generalmente requerido en  
el comercio de servicios y, en consecuencia, tampoco en los pagos por servicios 
ambientales.

En Ecuador, los derechos para vender servicios ambientales por lo general son 
considerados como limitados por el artículo 74 de la Constitución, el cual plantea 
que éstos no son “susceptibles de apropiación” y que su producción, provisión y uso 
será regulada por el gobierno nacional (República del Ecuador, 2008). Esto  
significa que las transacciones privadas de servicios ambientales no pueden ocurrir 
sin regulación y clarificación adicional del gobierno nacional (mae, 2012b). 
También el artículo primero de la Ley de Agua prohíbe “toda forma de 
mercantilización de los servicios ambientales sobre el agua con fines de lucro” 
(República del Ecuador, 2014).
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LOS USUARIOS Y COMPRADORES Y LA VOLUNTARIEDAD  

DE SU PARTICIPACIÓN 

Según Wunder (2006), para que haya un pago por servicios ambientales tiene que 
haber como mínimo un comprador. Para analizar mejor el aspecto de voluntariedad, 
de acuerdo con este mismo autor, pero en su definición de 2015, incluimos también 
a los usuarios en el análisis. Entendemos que el “comprador” de servicios ambientales 
es la persona o entidad que paga para beneficiarse de éstos y tiene poder de decisión 
sobre los pagos. Los usuarios son personas o grupos de ellas, organizadas o no, que 
hacen uso de servicios ambientales específicos y muchas veces son los que pagan, 
directa o indirectamente, para obtener su prestación, pero no siempre tienen poder 
de decisión sobre los pagos (Corbera et al., 2007; Swallow et al., 2009). Según Van 
Noordwijk y Leimona (2010), la voluntariedad se sustenta en el concepto de elección 
libre e informada a nivel del individuo. Sin embargo, es muy difícil evaluar estas 
hipótesis sobre la base de la voluntariedad. Por lo tanto, entendemos ésta en la 
participación del usuario como lo contrario a una obligación legal —mediante una 
ley o regulación— para participar. 

Wunder (2015) añade que el concepto de voluntariedad puede estar presente en 
grado variable por el lado del usuario, pero tiene que estar completamente presente 
por el lado del proveedor.

LOS PROVEEDORES Y LA VOLUNTARIEDAD DE SU PARTICIPACIÓN 

Según Wunder (2006), un pago por servicios ambientales tiene lugar dentro de un 
marco negociado y voluntario que lo distingue de medidas de mando y control 
(regulación). Esto presupone que los proveedores potenciales de éstos tienen 
opciones reales de uso de la tierra. La voluntariedad se basa no sólo en la obligación 
o no de participar en un esquema, sino también en quién tiene los derechos de 
propiedad sobre los usos del suelo o los servicios ambientales.

En Ecuador, el derecho de producción, provisión y uso de los servicios 
ambientales está regulado por el artículo 74 de la Constitución antes indicado. 
Asimismo, los esquemas también funcionan con base en la Ley Forestal de 1981, 
que prohíbe la conversión de la vegetación natural de las cuencas en tierras de cultivo 
y la extracción de madera con fines comerciales. Bajo esta ley, los agricultores que 
deseen eliminar hasta un máximo de 20% de la vegetación en sus tierras tienen  
que solicitar un permiso al mae, lo que es un proceso costoso y prolongado 
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(Rodríguez de Francisco, Budds y Boelens, 2013). No obstante, el artículo 71 de la 
Constitución añade: “El Estado debe dar incentivos a las personas físicas y jurídicas 
y a las comunidades para proteger la naturaleza” (República del Ecuador, 2008). 
Además, la Constitución otorga un derecho a las personas de poder beneficiarse (o 
ser compensado) por la conservación y, en consecuencia, también por los servicios 
ambientales que estas acciones pueden generar.

ROL DE LOS INTERMEDIARIOS

Los intermediarios son entidades que, de manera directa o indirecta, dan forma  
a la interacción entre los proveedores, los usuarios y el propio ecosistema (Swallow 
et al., 2009). Se puede hacer una distinción entre “intermediarios financieros”, que 
recogen fondos de diversas fuentes y los asignan a los proveedores, e “intermediarios 
de gestión”, quienes se encargan de la ejecución del esquema (Laurans, Lemenager 
y Aoubid, 2012). Para que haya un pago por servicios ambientales, según la 
conceptualización de Wunder (2006, 2015), tiene que haber una separación clara 
entre el intermediario y los proveedores. 

El análisis del rol de los intermediarios ayuda a entender la complejidad que 
representa distinguir con claridad entre compradores, usuarios y proveedores, y 
analizar el grado de voluntariedad en su participación.

CONDICIONALIDAD

De acuerdo con Wunder (2006), la condicionalidad se considera un punto clave, de 
lo contrario no habría razón para pagar por la provisión de servicios ambientales. La 
condicionalidad de los pagos exige que los proveedores sólo reciban pagos si cumplen 
de manera continua con la provisión de servicios ambientales acordada, o si 
implementan las acciones de manejo (por lo general usos de tierra) pactadas (Engel 
et al., 2008; Quintero, Wunder y Estrada, 2009; Tacconi, 2012; Wunder, 2006). 
Scheufele y Bennett (2013) añaden que pagos condicionales requieren contratos 
ejecutables que definan los derechos y las responsabilidades de los proveedores y 
compradores. Según Wunder (2006), la condicionalidad de los pagos distingue  
a los esquemas de psa de otras herramientas de conservación. 

Para que haya condicionalidad real debe existir un sistema de monitoreo que 
permita detectar y sancionar el incumplimiento. La condicionalidad también está 
relacionada con el principio de voluntariedad ya que, en caso de incumplimiento, 
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debe existir la posibilidad de suspender el acuerdo (Wunder, 2015). Aunque en la 
definición de Wunder (2006) el enfoque es la condicionalidad del proveedor, en 
teoría también se podría considerar ésta para los usuarios o compradores.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

PROGRAMA SOCIO BOSQUE

El Programa Socio Bosque no se define como un esquema de psa. Según la secretaría 
del programa, éste se diferencia en que no utiliza un proceso más riguroso de 
medición de los servicios ambientales prestados por las propiedades de los 
participantes (mae, 2012b). La secretaría menciona que para constituir un pago por 
servicios ambientales: “Primero, se debe obtener información sobre los diferentes 
tipos de servicios ambientales [presentes] en un ecosistema. Segundo, se debe 
establecer un valor económico de los servicios encontrados” (mae, 2012b, p. 27). 
Ésta es una lectura un tanto inexacta de lo que constituye un esquema de psa,  
ya que en realidad son muy pocos los que, con la excepción de los de carbono,  
cuantifican los servicios ambientales y, como ya se mencionó, los psa pueden estar 
basados en usos de tierra (Wunder, 2015); mientras que la valoración económica no 
es una condición necesaria ni una condición suficiente para la implementación  
de un sistema de psa (Wunder, 2013). No obstante, el psb tiene un mapa de 
priorización que se sustenta parcialmente en la prestación de ciertos servicios  
ambientales (De Koning et al., 2011). Éste categoriza las áreas con alta, media  
y baja prioridad, bajo tres criterios principales: 1) la amenaza de deforestación;  
2) la importancia de los servicios ambientales que prestan (biodiversidad, 
almacenamiento de carbono y servicios hidrológicos); y 3) los niveles de pobreza. 
Para cada uno de los criterios existe una metodología de evaluación que se  
utiliza para otorgar puntos y crear un índice (mae, 2012a). El mapa, sin embargo, 
rara vez se utiliza, aunque se puede implementar cuando sea necesario en función 
del número de participantes y la disponibilidad de fondos. El Programa Socio 
Bosque denota la prestación de servicios ambientales como una consecuencia 
secundaria de los incentivos, que tienen el objetivo más general de la conservación 
de los ecosistemas nativos (mae, 2008). Según el mae (2012b), basar los pagos en 
medidas de conservación y restauración evade la cuestión de los derechos sobre los 
servicios ambientales y la capacidad de transferir éstos (digamos el derecho legal de 
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vender o convertir la tierra en un uso más rentable). Para participar, el propietario 
no necesita tener derechos para vender servicios ambientales, sólo el derecho de 
propiedad de la tierra. En este sentido el psb, igual que la mayoría de los psa, paga 
por usos de tierra o para abstenerse de usarla, y aunque no cumple estrictamente con 
este criterio de Wunder (2006), sí lo hace con el nuevo de 2015.

En el psb, la mayor parte del dinero proviene del presupuesto nacional 
ecuatoriano. Asimismo, el programa recibe apoyo externo y financiación para realizar 
sus operaciones, por ejemplo, del Banco Alemán de Desarrollo y la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo. A través de acuerdos con el mae, diversas ong  
ecuatorianas apoyan la difusión de información y el proceso de participación de 
comunidades y propietarios de tierras individuales (De Koning et al., 2011). En 
fecha cercana, con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo, la secretaría del 
programa está trabajando para obtener financiación adicional. La estrategia de 
sostenibilidad financiera del programa incluye la emisión de Certificados de Socio 
Bosque, cooperación internacional y un posible mecanismo de redd+ (mae, 2012a). 
Como parte de esta estrategia, dos compañías firmaron con el psb por una duración 
de tres a cinco años para financiar la conservación de bosques (mae, 2014a, 2014b). 
En el psb, se advierte la influencia de la nueva Constitución. Es el Estado, a través 
de este programa, el que firma acuerdos, ya que detenta el derecho de poder “vender” 
servicios ambientales, aunque lo hace a través de acuerdos para la conservación,  
no por la venta de “una cantidad de servicio ambiental”. Como tal, también cumple 
con la nueva Ley de Aguas que prohíbe cualquier mercantilización de servicios 
ambientales relacionados con el agua (República del Ecuador, 2014). En cuanto a la 
definición de Wunder (2006), el psb la sigue parcialmente. Existe un comprador (el 
Estado), pero la voluntariedad de los usuarios (los ecuatorianos) no está presente 
aquí, salvo en los casos de los acuerdos bilaterales con compañías. Wunder (2015) 
considera los psa financiados por el gobierno como el mayor grado de agregación de 
los usuarios, pero no cumple con el criterio de voluntariedad. Los usuarios no tienen 
poder de decisión directa sobre los pagos en el psb. En este caso, el gobierno depende 
de su capacidad de mando para actuar como comprador en los esquemas de psa 
(Vatn, 2015). 

Los participantes del psb no pueden “vender” servicios ambientales, pero en  
el programa existen claramente proveedores. Éstos participan de forma voluntaria  
y mantienen el derecho de propiedad de la tierra, aunque se comprometen a 
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renunciar a actividades que cambian las propiedades ecológicas y la cubierta vegetal 
de la zona a conservar. Si bien participan de manera libre, según Bremer et al. (2014), 
para algunos participantes en Socio Páramo6 el programa era la única fuente de 
ingresos debido a que no podían utilizar sus tierras por limitaciones contempladas 
en las ordenanzas municipales. En el programa también participan personas con 
tierras que están parcialmente en áreas protegidas (Raes, Aguirre, D’Haese y 
Huylenbroeck, 2014). Los propietarios de tierras con bosque o páramo ubicadas 
dentro de un área protegida nacional son elegibles para participar en el programa  
si el título legal de la tierra fue emitido con anterioridad a la fecha de la creación  
de áreas protegidas. La voluntariedad para participar tiene vigencia permanente  
y es prácticamente la única manera en que estos propietarios de tierra pueden 
obtener ingresos legítimos. Esta parte del psb se puede entender mejor como  
una compensación por el establecimiento de áreas protegidas pasadas. El psb  
tiene proveedores identificados que participan voluntariamente7. En este punto,  
el programa cumple con los criterios de Wunder (2006, 2015). 

El intermediario financiero es el gobierno nacional de Ecuador, el cual asigna 
presupuestos al psb y obtiene fondos adicionales mediante acuerdos bilaterales 
nacionales e internacionales. El intermediario de gestión es la secretaría del 
programa, que forma parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador; ésta es 
responsable de las diferentes fases de implementación, tales como la difusión del 
programa y firma y monitoreo de los convenios. Para el monitoreo de las áreas de 
conservación se utilizan fotografías aéreas y satelitales, mientras que la verificación 
in situ está en manos de los técnicos de las delegaciones regionales. Como tal,  
el intermediario es un órgano estatal por completo integrado en el Estado. Así,  
en el psb la mayor parte del control y la toma de decisiones están en manos del 
comprador-intermediario estatal. 

El psb tiene un componente de condicionalidad, ya que el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador monitorea el cumplimiento de los convenios del programa 
y tiene el derecho de realizar inspecciones in situ en cualquier momento. De la  

6 Con frecuencia se refiere así a la parte del psb que se enfoca en los páramos.
7 En el caso de comunidades, tiene que ver con toda la organización en su conjunto, no a cada individuo dentro de 
una comunidad participante. Krause, Collen & Nicholas (2013) analizan en detalle la participación de comunidades 
en el programa.
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misma forma, a través del psb, el ministerio ha creado una base de datos geográficos 
de las áreas de conservación para verificar el cumplimiento (mae, 2011). Además, 
cada dos años los participantes tienen que presentar una declaración legal de 
cumplimiento con los requisitos del programa. Para controlar el impacto 
socioeconómico de éste, se lleva a cabo un análisis de los planes de inversión social, 
combinados con visitas sobre el terreno para evaluar las inversiones (De Koning et 
al., 2011). 

Para los participantes, el incumplimiento del contrato antes de que transcurra el 
periodo de veinte años resulta en un cese de los pagos. Si el contrato es violado en 
repetidas ocasiones, el pago se retira de inmediato, el propietario es excluido del 
programa y cierta proporción de los pagos ya recibidos tiene que ser devuelta al mae 
(cuadro 3). Así que el criterio de condicionalidad de Wunder (2006) sí se encuentra 
en el diseño del psb, aunque no fue posible obtener datos reales acerca del grado de 
cumplimiento con los requisitos del programa y número de sanciones. En el caso del 
psb, no está claro qué pasaría si el gobierno dejara de pagar a los participantes; es 
decir, la condicionalidad del comprador8, pero tampoco es un criterio incluido en  
la definición de Wunder (2006). No obstante, el hecho de que la mayoría de las 
obligaciones son para los participantes en el programa, y no para el mae, ha  
sido objeto de críticas (por ejemplo, Acción Ecológica, 2012). 

Cuadro 3. Sanción por incumplimiento en el Programa Socio Bosque.

Tiempo de permanencia  
en el proyecto

Porcentaje a restituir del incentivo e inversión

De 1 a 5 años Restitución de 100% de lo percibido durante la participación

De 6 a 10 años Restitución de 75% de lo percibido durante la participación

De 11 a 15 años Restitución de 50% de lo percibido durante la participación

De 16 a 19 años Restitución de 25% de lo percibido durante la participación

Fuente: mae, 2012a.

8 En caso de controversias entre un participante y el Estado, sí existe Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador 
con intervención del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, pero esto no es específico 
para el Programa Socio Bosque.
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FORAGUA

Las acciones de Foragua se basan en la creencia de que los bosques de las montañas 
andinas y los páramos desempeñan un papel importante en la generación y 
prestación de los servicios hidrológicos (Paladines et al., 2015a). La literatura 
coincide al indicar que los ecosistemas de los Andes proveen importantes servicios 
hidrológicos (Ataroff y Rada, 2000; Bruijnzeel, 2004; Buytaert, Iñiguez y Bièvre, 
2007; Celleri, Willems, Buytaert y Feyen, 2007; Poulenard, Podwojewski, Janeau y 
Collinet, 2001). Si estos ecosistemas naturales se degradan o son convertidos para 
otros usos, entonces dichos servicios pueden verse comprometidos. Para los 
municipios de Foragua, el inicio de los planes de gestión es la zonificación de su 
territorio y el mapeo de áreas de importancia hidrológica. Por ejemplo, la ordenanza 
municipal de Chinchipe establece que las áreas que por su ubicación y cobertura 
vegetal intervienen en el ciclo del agua, son consideradas prioritarias para la 
conservación (Corte Constitucional del Ecuador, 2010).

Los ecosistemas naturales son vistos como la mejor opción para la prestación 
de servicios hidrológicos (calidad del agua y el mejoramiento de su flujo en  
época de sequía). No existe una medición directa del servicio ambiental, ya que 
hasta el momento no ha sido contabilizado el cambio en los servicios hidrológicos. 
Según Farley et al. (2011), en Ecuador los programas que financian la prestación de 
servicios ambientales no se llevaron a cabo con una línea de base ecológica. Sin 
embargo, Foragua ha puesto en marcha un programa de seguimiento para recopilar 
información sobre las cuencas de cada municipio. La importancia que este fondo y 
sus constituyentes dan a los ecosistemas naturales no tiene que ver solamente con 
la importancia de los servicios hidrológicos, sino que también está ligada a la 
conservación de la biodiversidad. El fondo, igual que otros como Fonag, fue 
implementado con el objetivo de mejorar el estado de conservación en sus  
zonas de intervención y, por lo tanto, recibe apoyo de organizaciones no 
gubernamentales conservacionistas.

Foragua tiene un enfoque que conecta usos de suelo (conservación de ecosistemas 
naturales) con servicios ambientales bien definidos. Como consecuencia, aunque 
sólo cumple de manera parcial con el primer criterio de Wunder (2006), lo hace con 
el criterio de 2015 sobre usos de tierra. Aunque Wunder (2015) añade que debería 
haber externalidades, es decir, impactos que ocurren fuera de la jurisdicción sobre 
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usos del suelo que tiene el proveedor, esto no es siempre el caso con Foragua, ya  
que el proveedor a menudo también es el comprador.

Muchas cuencas de los Andes ecuatorianos comparten usuarios aguas abajo, 
tales como los servicios públicos urbanos de agua o industrias privadas que dependen 
de ésta y que con frecuencia son capaces de pagar por la prestación de los servicios 
(Goldman-Benner et al., 2012). Si hay empresas, se puede negociar la cantidad a 
pagar, pero para obtener pagos de los hogares e industrias pequeñas muchas veces se 
aplica una tasa obligatoria. Según Ordóñez (2013), la característica esencial de una 
tasa obligatoria es su carácter permanente, ya que cada uno de los usuarios está en 
obligación de pagarla una vez establecida la decisión por el concejo municipal o  
la empresa de agua. La facilidad con que se pueden implementar y cobrar estas tasas, 
debido a un mecanismo preexistente (la planilla de agua), hace de ellas un 
instrumento utilizado por los constituyentes de Foragua para contribuir al fondo. 
Los municipios promulgan una ordenanza municipal para el cobro de la tasa 
ambiental a través de las planillas de agua u otros servicios que permitan realizar 
este cobro de manera mensual a los usuarios registrados (Foragua, 2014c). El aporte 
varía de $0.02/m3 a $0.15/m3, dependiendo de si el uso es residencial, comercial  
o industrial (para conocer más detalles, véase Raes y Ojeda-Luna, 2015). La 
utilización de tarifas ambientales ya ha sido establecida también en la nueva Ley  
de Aguas, que en su artículo 67 especifica que los usuarios del agua contribuirán 
económicamente para fomentar la conservación y el manejo sostenible de las 
cuencas hidrográficas; mientras que el artículo 137 establece la implementación del 
componente tarifario para la conservación (República del Ecuador, 2014).

Del total de los ingresos mensuales recaudados por concepto de tasa ambiental, 
10% se destina a gastos administrativos y a la secretaría técnica del fondo; mientras 
que el porcentaje restante se redistribuye para apoyar programas, proyectos y 
actividades para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua y otras  
áreas prioritarias para la conservación. Esto ocurre a través de un plan anual de 
inversión ejecutado por los municipios constituyentes (Foragua, 2014c). A 
diferencia de Fonag, en Foragua casi todos los fondos recaudados son utilizados 
anualmente, no sólo la renta sobre el capital del fideicomiso. La financiación  
de Foragua también proviene del apoyo recibido de organizaciones no 
gubernamentales, de la cooperación internacional y del gobierno nacional (consulte 
más detalles en Raes y Ojeda-Luna, 2015). Por lo tanto, Foragua beneficia a los 
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municipios constituyentes al proporcionarles un mecanismo útil para solicitar y 
canalizar donaciones externas (Kauffman, 2013). En el caso de Foragua (sin tomar 
en cuenta el rol del intermediario en este punto), hay un comprador de los servicios 
hidrológicos (las empresas municipales de agua), pero el pago no está sustentado 
en la voluntariedad de los usuarios, sino en una obligación. Aunque hay algunos 
compradores claros, el sistema de Foragua no cumple con el criterio de participación 
voluntaria de los usuarios. 

Los municipios de Foragua invierten en la compra de propiedades, 
compensaciones por servicios ambientales (csa)9, reforestación y regeneración 
natural, manejo de reservas, educación ambiental y concientización ciudadana, 
apoyo a procesos de conservación de agua en las parroquias rurales de los  
cantones, establecimiento de sistemas de control y monitoreo de la calidad  
y cantidad del agua, fortalecimiento de departamentos ambientales de los  
municipios y la investigación científica (Corte Constitucional del Ecuador, 2008; 
Kauffman y Echavarría, 2013). Los proveedores del servicio ambiental pueden ser 
las empresas municipales de agua cuando gestionan las áreas protegidas, personas 
privadas mediante contratos de csa, e indirectamente los participantes en los 
diferentes proyectos de conservación. Las ordenanzas municipales y ahora la nueva 
Ley de Aguas establecen la facultad de declarar reservas municipales. La declaración 
de la tierra como una reserva municipal limita el uso que puede hacerse de los 
recursos naturales en las propiedades afectadas. Aunque existe la posibilidad de 
expropiar tierras en las cuencas de los municipios constituyentes de Foragua, hasta 
ahora los acuerdos de venta han sido negociados. 

Si bien prácticamente la totalidad de los municipios han adoptado la compra  
de tierras como su herramienta de conservación primaria, en lugar de optar por 
pagos a sus propietarios, los particulares pueden mantenerlas en las áreas de 
importancia hidrológica, pero dentro de las limitaciones establecidas por las 
ordenanzas municipales y sus reglamentos. Además, las reservas privadas están 
exentas de impuestos, no pueden ser afectadas por reformas agrarias y, en caso de 
invasión de tierras, se debe dar prioridad y atención preferencial de la fuerza pública 
si fuera necesario (Corte Constitucional del Ecuador, 2008). Las personas ubicadas 
dentro de las cuencas hidrográficas perdieron algunos de sus derechos de propiedad 

9 El contrato del fideicomiso y las ordenanzas municipales no utilizan el término pagos por servicios ambientales.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



109

ANÁLISIS COMPARATIVO DE MECANISMOS PARA LA FINANCIACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES…

a través de ordenanzas municipales, legalmente reivindicadas por la ley ecuatoriana. 
Pero ellas pueden participar en contratos para la conservación, como ocurre en el 
municipio de Celica. Estos contratos son voluntarios y fueron implementados con 
base en la experiencia de pagos por servicios ambientales de Pimampiro (Kauffman, 
2013; Wunder y Albán, 2008). No obstante, debido a la falta de confianza en que el 
proveedor renueve el contrato, se prefiere la compra de terrenos en lugar de 
establecerlo con propietarios que tienen terrenos en las cuencas (Gordillo, 2013). 
Otras razones dadas por los implementadores del fondo para la compra de tierra en 
vez de contratos con propietarios privados son: 1) la necesidad de protección 
permanente; 2) la posibilidad de tener más rentabilidad frente al pago a propietarios 
todos los años10; y 3) la posibilidad de evitar el riesgo de depender de gobiernos 
futuros para continuar los pagos anuales (Paladines et al., 2015b).

En Foragua, los municipios son los principales proveedores de los servicios 
hidrológicos a través de reservas municipales. Al mismo tiempo, son los encargados 
de recolectar el dinero de los usuarios, por lo que también son los compradores. Ésta 
es una gran diferencia con la idea sobre los psa que plantea Wunder (2006). No hay 
un proveedor claramente definido y los psa por lo general no implican cambios en 
la tenencia de la tierra. De acuerdo con Rojas y Aylward (2003), aunque la compra 
de tierras es una transacción comercial, se puede distinguir de otros esquemas de 
psa debido a su grado de permanencia. Los autores afirman que la compra de tierra 
es más una inversión en servicios ambientales que un pago. Además, también cambia 
el aspecto de voluntariedad del proveedor en participar en el esquema, ya que no  
hay una participación como tal, en su lugar existe el establecimiento de áreas 
protegidas. Por último, las ordenanzas municipales con respecto al ordenamiento 
territorial de los municipios también permiten reemplazar el sistema de producción 
en ciertas áreas de importancia hidrológica por otros usos que causan menos 
impactos ambientales y proporcionan una cobertura boscosa continua, como el café 
de sombra y frutas nativas (Corte Constitucional del Ecuador, 2010). Esto se hace 
a través de un tipo de acciones denominadas proyectos integrados de conservación 
y desarrollo (picd), y son normalmente considerados diferentes de los pagos por 
servicios ambientales (Engel et al., 2008; Wunder, 2012). Según este criterio, los 

10 Aunque comprar tierras no es por fuerza más costo-efectivo que contratos como los del Programa Socio 
Bosque (Raes, Aguirre, D’Haese & Huylenbroeck, 2014).
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fondos no son pagos por servicios ambientales, aunque sí pueden tener un 
componente de este tipo, es decir, los contratos voluntarios con propietarios privados. 

Según Goldman-Benner et al. (2012), los fondos de agua son gobernados por 
un organismo multiinstitucional. Una asociación público-privada que incluye los 
compradores de servicios, y en algunos casos proveedores, y que decide cómo gastar 
los ingresos del fondo. En el caso de Foragua, hay dos intermediarios financieros: 
por un lado, los municipios que mediante las empresas públicas de agua recaudan el 
dinero y lo depositan en una cuenta especial del Banco Central de Ecuador (bce) y, 
por otro, la Corporación Financiera Nacional (cfn) que gestiona el fondo (Foragua, 
2014c). El intermediario de gestión son las empresas de agua municipales o 
departamentos ambientales, la secretaría del fondo y la junta del fideicomiso.  
La junta está conformada por los representantes de cada constituyente (Foragua, 
2014a, 2014b). Además, algunos municipios tienen asociaciones (o comités) de 
servicios ambientales a nivel local donde diferentes actores se reúnen para gestionar 
las cuencas. En Celica, por ejemplo, el comité tiene autoridad para realizar la  
compra de tierras, negociar acuerdos de csa con propietarios, contratar guardias 
para vigilar el cumplimiento y aprobar las transferencias financieras a Foragua 
(Kauffman, 2013).

Aunque Foragua es un órgano de gestión integrado, con el establecimiento de 
reservas municipales mediante compras de tierras con pocos contratos y proveedores 
externos sigue habiendo control externo a diferentes niveles. Los municipios 
constituyentes son autónomos y deciden en qué proyectos de conservación de  
las cuencas quieren invertir el dinero, pero existen dos órganos de control: la cfn, 
que es completamente externa, y la junta y el directorio de Foragua. 

A diferencia del Programa Socio Bosque, sin incluir el rol de proveedor, no 
existe una entidad intermediaria que concentre casi todo el control de gestión y 
financiación. Por un lado, se ha centralizado y externalizado el control mediante la 
formación de la secretaría y la junta del fondo, con la participación del bce y la cfn, 
pero la implementación y las decisiones finales quedan en manos de los municipios. 
Con la incorporación del bce y la cfn se crea control externo sobre el fondo,  
donde los constituyentes son compradores y proveedores. En parte, Foragua decidió 
establecer un fondo fiduciario para protegerse de una eventual inestabilidad política 
(Goldman-Benner et al., 2012). Un ejemplo de ello es la reciente decisión del 
municipio de Loja (el mayor aportante municipal) de no transferir las recaudaciones 
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hacia el fondo, lo cual demuestra que cambios en la política municipal pueden 
incidir en la sostenibilidad de Foragua11. 

Con la (posible) excepción de los contratos de csa, en Foragua existe muy poca 
condicionalidad como la define Wunder (2006, 2015). No obstante, concluir que  
no haya condicionalidad de tipo psa no significa que no hay condiciones conectadas 
con el uso del dinero en Foragua. Según lo estipulado en los acuerdos de este 
organismo, los fondos generados sólo pueden ser utilizados para actividades 
específicas. En el Contrato de Fideicomiso (2009) se estipula que los fondos pueden 
ser destinados específicamente al desarrollo de programas o proyectos para la 
conservación, protección y recuperación de ecosistemas y los servicios ambientales 
que generan. También las ordenanzas municipales estipulan cómo se pueden usar 
los fondos, para lo cual los constituyentes de Foragua deben presentar los recibos 
para garantizar que el dinero se utiliza sólo en las actividades aceptadas (Kauffman 
y Echavarría, 2013). De este modo, se puede afirmar que existe condicionalidad 
legal sobre el uso del dinero. Los contratos que establecen la existencia de un  
fondo de agua aseguran que este último sólo puede ser utilizado para fomentar  
la conservación y mejora de servicios ambientales, y proporciona así una protección 
contra el desvío de recursos (Goldman-Benner et al., 2012; Kauffman, 2013).  
Pero, como ya se mencionó, esta condicionalidad difiere de lo que se entiende por  
la definición de Wunder (2006), ya que el enfoque en Foragua es condicionar el uso 
de los fondos, no el recibo de pagos por actividades implementadas (o servicios 
ambientales generados). 

Los pagos de los usuarios de los servicios hidrológicos están condicionados por 
la obligación de pagar las cuentas. La ley ecuatoriana estipula sanciones para aquellos 
que no lo hacen (República del Ecuador, 2014). Dado que los usuarios no participan 
de forma voluntaria, no pueden decidir dejar de pagar si no reciben los servicios 
ambientales, ya que el pago forma parte de la planilla del agua, y en consecuencia no 
pueden implementar una condicionalidad ligada a sus pagos. Además, los 
constituyentes de Foragua implementan los Proyectos Integrados de Conservación 
y Desarrollo. Según Wunder (2012), las acciones de los fondos de agua nos llevan 
afuera de la esfera de los psa, ya que implementar picd no es pagar por servicios  

11 La fuerza legal del contrato está en discusión en este momento.
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ambientales debido a la falta de condicionalidad. De acuerdo con Kauffman (2013), 
en Ecuador los picd se utilizan para superar las preocupaciones acerca de la 
privatización y mercantilización de la naturaleza, que en Ecuador son asociadas  
con esquemas estrictos de psa. Pero, como ya se discutió, estas preocupaciones se 
basan en realidad en una conceptualización errónea de lo que son exactamente  
los psa. Además, sería una equivocación decir que la implementación de contratos 
para la conservación es imposible ejecutar en Ecuador, si se toma en cuenta el 
número de participantes en el Programa Socio Bosque. Kauffman (2013) añade que 
los fondos evitan una compensación directa a individuos, puesto que se basan en la 
creencia de que esto implica derechos de propiedad privada sobre los recursos y 
servicios de cuencas. Aunque el psb demostró que lo anterior tiene una solución 
relativamente fácil, al pagar por la conservación de ecosistemas u otros usos de la 
tierra, como se hace en casi todos los psa (Wunder, 2015). Asimismo, la idea  
de que los pagos individuales en efectivo implican un mercado de servicios 
ambientales y, por ende, la mercantilización de la naturaleza, es errónea ya que  
los psa no son mercados (Muradian y Gómez-Baggethun, 2013; Pirard y Lapeyre, 
2014; Vatn, 2015). 

La confianza en que los proveedores cumplen con los contratos se da como 
otra de las razones del por qué en los fondos de agua en Ecuador prefieren 
centrarse en los picd. Según Kauffman (2013), de acuerdo con Echavarría, Vogel, 
Albán y Meneses (2004), pagos en efectivo a individuos han conducido a 
situaciones de chantaje por parte de los agricultores, que en algunos casos han 
amenazado con deforestar si no reciben pagos más altos. Sin embargo, esto no 
explica realmente el uso de los Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo, 
ya que bajo la misma lógica tampoco habrá razón para la conservación una vez 
que la aplicación del proyecto integrado ha terminado. Los picd son vistos por 
Kauffman (2013) como una innovación de los psa, aunque los primeros fueron 
implementados mucho antes, y los segundos se hicieron justamente debido a  
la falta de pruebas de impactos positivos (por falta de condicionalidad) de  
los picd (Ferraro y Kiss, 2002). La falta de confianza en seguir con los  
acuerdos contractuales, sin embargo, puede explicar la compra de tierra por  
los constituyentes de Foragua (Gordillo, 2013). En consecuencia, con excepción 
de los acuerdos de compensaciones por servicios ambientales, las actividades 
implementadas por los constituyentes de Foragua no siguen el criterio de 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



113

ANÁLISIS COMPARATIVO DE MECANISMOS PARA LA FINANCIACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES…

condicionalidad que, según Wunder (2006, 2015), debería estar presente en un 
pago por servicios ambientales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los dos programas analizados en este capítulo proporcionan ejemplos de diferentes 
mecanismos desarrollados por los actores involucrados en la gestión de los recursos 
naturales de Ecuador, es decir, gobiernos nacionales y locales y ong. Al juntar las 
partes analizadas, se puede observar que el psb se acerca bastante a la definición de 
Wunder (2006) sobre los psa (cuadro 4). El psb es un programa basado en contratos 
con proveedores para garantizar la provisión de servicios ambientales o usos de la 
tierra. No obstante, no sigue de manera estricta los criterios de los psa según Wunder 
(2008), quien argumenta que éstos deberían centrar su diseño en lograr resultados 
ambientales, y dejar los impactos relativos a la pobreza como efectos secundarios 
beneficiosos pero no obligatorios. Para el psb la disminución de la pobreza es una 
meta principal, no un efecto secundario. Cuando utilizamos los criterios de psa más 
recientes de Wunder (2015), vemos que el psb se acerca incluso más a la definición, 
salvo por la excepción de la voluntariedad de los usuarios. Éste es un programa que 
da incentivos (pagos) a proveedores que participan de manera voluntaria si éstos 
cumplen con los usos de tierra acordados. 

Foragua se basa en transferencias monetarias conectadas a la provisión de 
servicios ambientales, pero no es un programa de psa como lo define Wunder (2006, 
2015). Los fondos internalizan los costos de la provisión de los servicios ambientales, 
pero utilizan capital para una amplia gama de proyectos, algunos de los cuales (como 
los csa) son proyectos de tipo psa. Wunder (2012) añade que, aun cuando los fondos 
de agua han beneficiado la conservación en los Andes y cuentan con una financiación 
basada en servicios ambientales —que en muchos esquemas de psa ha sido un 
problema—, cobrar por la utilización del servicio no los convierte en psa. Por otro 
lado, según Goldman-Benner et al. (2012), los fondos de agua son replicables en 
áreas particulares precisamente porque violan algunos de los criterios de mejores 
prácticas de los psa (véase también Kauffman, 2013). 
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Cuadro 4. Resumen del análisis.

Wunder (2006) 
Socio 

Bosque
Foragua Wunder (2015)

Socio 
Bosque

Foragua

Servicio ambiental 
bien definido

No Sí Normas de 
gestión de 
recursos 
naturales para 
generar servicios 
ambientales

Sí hay Sí hayUsos de tierra 
conectados con  
servicios 
ambientales

Sí Sí

Usuarios 
voluntarios

No, salvo  
los 
convenios 
con 
empresas

No
Usuarios pueden 
ser voluntarios

No lo son, 
salvo los 
convenios 
con 
empresas

No lo 
son

Comprador  
bien definido

Sí Sí
Proveedor bien 
definido

Sí No

Proveedores 
voluntarios

Sí A veces
Proveedores 
voluntarios

Sí A veces

Condicionalidad 
para proveedores

Sí No
Condicionalidad 
para proveedores

Sí No

Análisis adicional:

Rol de los 
intermediarios

Financiero y 
de gestión

Financiero, 
de gestión  
y proveedor

Fuente: elaboración propia.

La falta de voluntariedad en la participación de los usuarios se explica, en parte, por 
los costos de transacción para organizarlos. Mientras más usuarios existan, más 
costosa será su organización y, en consecuencia, más complicada la participación 
voluntaria (Grieg-Gran, Porras y Wunder, 2005; Hackl, Halla y Pruckner, 2007; 
Wunder, 2007; Vatn, 2010). En cuanto a la financiación, los fondos de agua son 
bastante sostenibles porque la tasa ambiental no es voluntaria y la infraestructura 
del sistema de agua potable facilita identificar y cobrar a los usuarios. No obstante, 
Van Hecken y Bastiaensen (2010) advierten sobre el uso de impuestos locales para 
servicios hidrológicos como única fuente de financiación, debido a que podría 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



115

ANÁLISIS COMPARATIVO DE MECANISMOS PARA LA FINANCIACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES…

implicar que beneficios globales de la conservación de ecosistemas sean sólo 
financiados por comunidades locales, que a menudo son las más pobres. Los  
fondos sí pueden dar cierta estabilidad institucional que pudiera facilitar  
convenios sólidos a largo plazo con donantes internacionales.

El Programa Socio Bosque de momento no tiene fondos tan estables. Se  
podría considerar un impuesto específico para su financiación como ocurre, por 
ejemplo, con el programa de psa en Costa Rica. Sin embargo, aquí también está 
presente el riesgo de que Ecuador sólo estaría financiando servicios ambientales 
con beneficios globales. Igual que los fondos de agua, el psb tiene capacidad para 
encontrar otras fuentes de financiación, como acuerdos con empresas y donaciones 
internacionales. Un enfoque basado en más contratos con beneficiarios globales podría 
asegurar financiación a más largo plazo que las donaciones, y dar a los financiadores 
una herramienta para asegurar el buen uso de sus fondos mediante el concepto de 
condicionalidad. Es probable que haya lugar para los diferentes tipos de programas, 
dependiendo de las circunstancias. Lo importante es llevar a cabo análisis de  
los efectos de los diferentes instrumentos, incluyendo el impacto real de los 
proyectos integrados de conservación y desarrollo implementados por Foragua, 
igual que el grado real de condicionalidad en el Programa Socio Bosque. 
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POR SERVICIOS AMBIENTALES EN BRASIL:  
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Marie-Gabrielle Piketty y Fabiano Toni

INTRODUCCIÓN

Los pagos por servicios ambientales (psa) han resultado atractivos por su potencial 
para relacionar distintas problemáticas (Landell-Mills y Porras, 2002; Engel et al., 
2008). Aunque, en teoría, los científicos alertan en contra de abordar demasiadas  
situaciones al mismo tiempo (Pagiola y Platais, 2004; Kinzig et al., 2011), en la 
práctica muchos programas de psa tienden a juntar conservación forestal, agua, 
carbono, biodiversidad, alivio de la pobreza y desarrollo económico para atraer más 
apoyo por parte de la sociedad (Ezzine de Blas et al., 2011b, Kissinger et al., 2013). 
Por ejemplo, aunque el vínculo bosque-agua esté basado muchas veces en “mitos 
científicos” (Kaimowitz, 2004), la protección de los bosques, de hecho, es la 
justificación fundamental para muchos programas de psa por agua, y diversas 
organizaciones no gubernamentales (ong) y políticos la han utilizado para involucrar 
a más actores en acciones de conservación. Así, la fuerza y popularidad de los psa 
pueden atribuirse a su capacidad de agrupar distintas agendas políticas y grupos de 
interés (Gómez-Baggethun et al., 2010; Pesche et al., 2013). La fijación de esta 
agenda, definida como el conjunto de temas de interés político en un momento 
determinado, depende del peso político que los grupos de interés pueden ejercer 
para llevar adelante estos temas (Baumgartner, 2009). Tras la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio, los psa se han beneficiado a escala internacional de  
un aura que ha llevado a su integración las políticas nacionales, lo que, a su vez, ha 
permitido dirigir la atención hacia distintas agendas (Hrabanski et al., 2016).
Defendemos la idea de que los psa son un tema de mediación que ha permitido 
agrupar agendas, previamente separadas, para su discusión simultánea. La pregunta 
es si en realidad se puede lograr un consenso entre todas esas agendas.
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El caso de los psa en Brasil es en especial interesante, e ilustra cómo estos 
pagos han surgido conforme varias agendas y cómo éstas se han consolidado para 
responder a diversos intereses. En países como Costa Rica y México, los psa eran 
en un principio dirigidos por los gobiernos nacionales y respondían a una agenda 
dominante: la forestal en Costa Rica y la del agua en México (Le Coq et al., 
2012; Corbera et al., 2009). En Brasil, fueron introducidos a principios de la 
década de 2000 por organizaciones no gubernamentales (ong) y gobiernos 
locales con agendas muy diferentes, lo que posibilitó muchas experimentaciones 
y llevó a una gran diversidad de experiencias en todo el país (Pagiola et al., 2012; 
Guedes y Seehusen, 2011). Dos Santos y Vivian (2012) han identificado 116 
casos de psa en Brasil (sin incluir los esquemas de certificación). La mayoría de 
tales experiencias, todas apoyadas por distintos grupos de interés, declaran como 
objetivo principal la posibilidad de reproducirlas en otras zonas del país (Pagiola 
et al., 2012). Nuevos marcos legales y fondos específicos fueron creados de forma 
progresiva para apoyar la implementación de esquemas de psa (Santos et al., 
2012). A nivel federal, esta situación llevó a varios grupos de interés a discutir sus 
agendas específicas, lo que provocó algunas tensiones, ya que los actores 
interesados estaban negociando sus agendas y su rol potencial en una futura 
política nacional de pagos por servicios ambientales. 

En los últimos años se han llevado a cabo varias revisiones de los psa en Brasil, 
las cuales han proporcionado descripciones detalladas de las experiencias observadas 
y de los marcos legales (por ejemplo, Pagiola et al., 2012; Guedes y Seehusen, 2011; 
Santos et al., 2012). Nuestro objetivo no es abundar en ese trabajo, de por sí 
exhaustivo, sino más bien revelar el cuadro más amplio de todos los procesos 
asociados con las experiencias de los psa en Brasil, con énfasis en las tensiones y 
complementariedades que se han generado entre partes interesadas a lo largo del 
tiempo. La mayoría de los autores del presente capítulo han estado involucrados, 
en su trabajo de investigación, en experiencias de psa y propuestas legislativas,  
y han observado de cerca las dinámicas generadas entre las partes involucradas. 
Siguiendo a Shi (2004), estamos convencidos de que la economía ecológica tiene 
que jugar un papel importante en la definición institucional de los procesos de toma 
de decisiones de las políticas, así como en las relaciones de poder y las controversias 
sociales, para demostrar que no existe una respuesta única a las cuestiones políticas 
y normativas. 
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Tal como demostraremos en este capítulo, nuestro punto de vista es que la 
abundancia de proyectos de psa en Brasil corresponde a la voluntad de una gran 
variedad de actores por ganar visibilidad y adquirir legitimidad para poder ser parte 
de la futura política ambiental, y defender su propia agenda de psa entre todas  
las opciones disponibles. Este capítulo realiza una revisión histórica sobre cómo los 
psa han surgido en Brasil, tratando de entender su dinámica subyacente. Nuestro 
objetivo primario es comprender cuáles son los elementos principales que 
intervienen en los procesos, y aportar así una reflexión sobre la perspectiva de los 
psa en Brasil. En la primera parte, explicaremos cómo se desarrolló el proceso por 
medio del cual surgieron dichos pagos en Brasil respondiendo a distintas agendas, 
y cómo fueron agrupadas éstas. En la segunda parte, analizaremos las dinámicas 
detrás del proceso: quiénes fueron los principales actores involucrados en la 
conceptualización de los psa y cuáles eran sus motivos, qué debates se han generado 
entre ellos y cómo todo ello podría configurar el futuro de los psa en Brasil. La 
política nacional acerca de los psa está en fase de discusión y las modalidades no 
son claras. 

SURGIMIENTO DE PSA EN BRASIL: INTEGRACIÓN PROGRESIVA  
DE CUATRO AGENDAS

En esta sección ilustraremos cómo surgieron los psa en Brasil con el  
involucramiento de distintas agendas por medio de procesos interrelacionados 
(véanse figura 1 y tabla 1). Los primeros en conceptualizar los psa en Brasil  
fueron movimientos socioambientales, pero la falta de un marco institucional 
impidió su implementación. Después de 2005, como redd+ trajo promesas de un 
generoso apoyo financiero, el estado federal y los gobiernos estatales orientaron el 
paradigma de los psa hacia la conservación forestal. Sin embargo, fue en función 
del suministro de agua que los gobiernos municipales y estatales consolidaron los 
enfoques de psa a finales de la década de 2000. Al revisarse la legislación forestal, 
estos actores se unieron para defender sus propias agendas y puntos de vista con 
respecto a los psa, y el sector productivo agrícola ganó visibilidad. 
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PRIMEROS PASOS: CONCEPTUALIZACIÓN DE INCENTIVOS SOCIOAMBIENTALES

El primer ejemplo de incentivo directo para poblaciones locales se remonta a 1999, 
en el estado de Acre, en virtud de la Ley Chico Mendes1, la cual instauraba un 
programa dirigido a proporcionar subsidios públicos a la extracción de caucho con 
el objetivo de evitar la migración masiva de recolectores hacia áreas urbanas.  
Algunos consideran que este programa de transferencia de efectivo estaba inspirado 
en las políticas rurales de México, donde empezaron a implementarse a finales de la 
década de 1980. Este subsidio público ayudó a revitalizar las actividades extractivas, 
permitió a los recolectores de caucho quedarse en las zonas rurales, fortaleció sus 
organizaciones sociales a nivel local y representó un apoyo para la conservación de 
los recursos naturales (Silva y Silva, 2006). Unas cuatro mil familias recibieron 
subsidios para conservar su tierra, lo que tuvo un impacto en 1.2 millones de 
hectáreas en total (Mattos y Hercowitz, 2011).

Este programa, en gran medida, inspiró a organizaciones de la sociedad civil en 
el resto del país y, en consecuencia, allanó el camino para el surgimiento de los  
psa en Brasil. Entre 2000 y 2002, movimientos sociales de la Amazonia brasileña, 
asociados con ong regionales, formularon Proambiente, una propuesta de política 
pública para implementar un nuevo modelo de tierra basado en la administración  
de los recursos naturales, en la que los psa jugarían un papel importante para  
alentar la transición (Hall, 2008). El pago pretendía compensar a los campesinos 
con un monto de $50 dólares mensuales por familia por costos laborales adicionales 
asociados al esfuerzo requerido para adoptar prácticas respetuosas del medio 
ambiente. Sin embargo, el programa apuntaba a combinar distintos niveles  
de administración y planeación que incluían planes de producción individuales, 
acuerdos con las comunidades y condicionalidad a través de participación certificada, 
así como planes de desarrollo territorial (Mattos, 2010). Este proyecto piloto fue 
concebido para involucrar a más de veinte mil agricultores familiares en nueve 
estados de la Amazonia brasileña. 

1 La Ley Estatal 1.277/1999 lleva el nombre de Chico Mendes, el famoso líder que luchó por el reconocimiento 
de los derechos de los recolectores de caucho. Fue asesinado en 1988.
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Figura 1. Línea de tiempo del surgimiento de los psa con el involucramiento de distintas 
agendas por medio de procesos interrelacionados.
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Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1. Descripción de las agendas en interacción para el surgimiento de las iniciativas  
de psa en Brasil.

A
g

en
d

a Propósito 
principal de la 

agenda

Actores 
impulsores

Relaciones  
de fuerza, 
tensiones, 

complemen-
tariedades, 
acuerdos 

resultantes

Principales 
proyectos/
programas

Postura sobre 
una futura 

política de psa

So
ci

oa
m

b
ie

nt
al

Sostener 
y apoyar 
poblaciones 
tradicionales 
y promover 
un transición 
sostenible en 
la región de la 
Amazonia

ong 
socioambientales 
(por ejemplo, 
Ipam)
Confederación 
de agricultores 
familiares 
(Contag)
Respaldada por 
el Ministerio 
de Desarrollo 
Agrario y los 
miembros del 
Congreso

Las poblaciones 
tradicionales 
no participaban 
realmente en 
el debate, pero 
“solían” legitimar 
la presencia de 
otros actores en 
el debate

Dificultad para 
definir prácticas 
“condicionadas”

Agenda 
“expulsada” por 
otras agendas

Ley Chico 
Mendes  
(1999) Programa 
Proambiente 
(2002-2006)
Bolsa Verde, 
Federal (2011)
Proyecto 
Transamazónica 
(2013)

Estabilización 
en torno a 
subvenciones 
sociales

Podría dirigirse 
hacia una 
agenda de 
asistencia 
técnica y crédito 
condicionado

B
os

q
ue

, c
ar

b
on

o Definir incentivos  
para 
complementar 
una política  
de mando 
y control 
que limite la 
deforestación

Estados 
amazónicos 
(Grupo de 
Trabajo de 
Gobernadores 
sobre Clima y 
Bosques-gcf)
Ministerio 
del Ambiente 
(gobierno 
federal)

Fuerte debate 
acerca del nivel 
redd+ más 
adecuado, lleva a 
negociar roles y 
distribuciones de 
posibles fondos 
entre los niveles 
federal y estatal 
y las principales 
ong

Proyecto Juma 
(2006)
Bolsa Floresta-
AM, (2007)
Fondo Amazonia 
(2008)
Plan Nacional 
de Cambio 
Climático  
—pncc (2009)
redd+ proyecto 
de ley nacional 
(2009)
Leyes estatales 
redd+

Evitar enfocarse 
en los psa y 
desarrollar 
incentivos 
estructurales 
(reglamentación 
del uso de la 
tierra, sistemas 
de monitoreo, 
etc.)

Los psa podrían 
regresar a través 
de los mercados 
voluntarios de 
carbono
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A
g

en
d

a Propósito 
principal de la 

agenda

Actores 
impulsores

Relaciones  
de fuerza, 
tensiones, 

complemen-
tariedades, 
acuerdos 

resultantes

Principales 
proyectos/
programas

Postura sobre 
una futura 

política de psa

A
g

ua
 

Sostener la 
vegetación 
ribereña para 
garantizar el 
suministro 
de agua a las 
ciudades más 
importantes del 
sureste de Brasil

Estados y 
municipalidades
ana-Agencia 
Nacional del 
Agua
ong 
socioambientales 
(por ejemplo, tnc)
Cooperación 
internacional (por 
ejemplo, Banco 
Mundial, iied, giz)
Fundaciones 
privadas  
(por ejemplo, 
Boticario, Banco 
Itaú)

Proyectos locales 
respaldados por 
niveles más altos 
a través de la 
generación de 
capacidades, 
recaudación 
de fondos, 
legislación

Tentativa de 
capitalizar un 
gran número 
de experiencias 
y generar 
conocimiento, 
a pesar de estar 
mayoritariamente 
enfocado en 
características 
técnicas comunes  
y rara vez en 
acuerdos de 
gobernabilidad

Productor de 
agua (2001)
Conservador de 
las aguas (2006)
Cuenca pcj 
(2006)
Proyecto Oasis 
(2006)
Bolsa Verde, de 
Minas Gerais 
(2007)
Mina de agua 
(sp, 2009)
Leyes estatales y 
municipales

La voluntad 
de mantener 
una fuerte 
autonomía de 
los proyectos a 
nivel local

Legitimar los psa 
para mantener 
la vegetación 
ribereña 
(incluso si ya 
es obligatorio 
según la 
legislación 
forestal)

A
g

ric
ul

tu
ra Hallar subsidios 

para apoyar la 
agricultura y 
ayudar a que se 
cumpla la ley

Confederación 
de agricultores 
familiares 
(Contag)
Caucus rural
Ministerio de 
Agricultura (a 
partir de 2015)

El caucus rural, 
a través de los 
agricultores 
familiares, 
procura legitimar 
las demandas de 
los productores a 
gran escala

Nueva 
legislación 
forestal (2012): 
amnistía a 
productores 
multados, 
flexibilización 
y primera 
definición a nivel 
federal de los psa

Mercados de 
compensación 
de carbono 
(donde los 
agricultores 
con reservas 
forestales 
excedentarias 
venden 
derechos a 
agricultores que 
tienen un déficit 
ambiental)
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Durante el primer año de gobierno del presidente Lula da Silva, en 2003,  
la propuesta de Proambiente fue incluida en el Plan de Gobierno Plurianual  
(2004-2007). Los movimientos sociales esperaban que Proambiente se convirtiera 
en un programa de gobierno, pero no había anticipado la necesidad de establecer 
condiciones que fueran fácilmente verificables por el gobierno. Esto causó una 
ruptura política con el Ministerio del Ambiente en 2005, que se agravó cuando los 
movimientos sociales fueron excluidos de la toma de decisiones y relegados a un 
papel consultivo. Los pagos se implementaron en 2006 para 2555 agricultores 
familiares inscritos en Proambiente, pero duraron sólo seis meses (Mattos, 2010). A 
juicio de algunos autores, estos psa constituyeron sólo un cumplimiento a corto 
plazo de un compromiso del Ministerio del Ambiente, en vez de formar parte de  
un plan estratégico a largo plazo para lograr los objetivos de protección establecidos 
en el programa. La asistencia técnica y la extensión rural solamente fueron 
implementadas en una fase temprana del programa (los primeros dos años) antes  
de que los agricultores adoptaran prácticas sostenibles. La planificación territorial  
y los acuerdos con las comunidades no fueron implementados. 

A pesar de tales deficiencias, un resultado importante del programa fue la 
movilización social en torno a la demanda de políticas públicas que reconocieran  
la necesidad de suministar servicios ambientales, las cuales fueron objeto del debate 
público a partir de 2006. Esta agenda internacional en continuo crecimiento sobre 
cambio climático coincidió con una iniciativa temprana que condujo a una discusión 
a escala nacional sobre maneras de impulsar la prestación de servicios ambientales.

EXPECTATIVAS SOBRE REDD+ E INVOLUCRAMIENTO DE LOS GOBIERNOS  

ESTATALES Y FEDERAL

La agenda internacional, como se mencionó, reforzó esta discusión a nivel nacional 
sobre la promoción de servicios ambientales. A partir de 2003, Brasil lideró, por 
conducto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (cmnucc), la idea de compensaciones por reducción de las emisiones  
de gas de efecto invernadero a través de la conservación de los bosques. El  
mecanismo redd+2 derivado de este proceso representó un cambio importante en 

2 redd+ significa, por las literales, reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación  
y degradación de los bosques; el signo + significa conservación de las reservas de carbono y manejo sostenible 
de los bosques.
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las expectativas sobre el financiamiento de las emisiones de carbono, con las 
consiguientes expectativas sobre oportunidades de acceder a nuevos recursos para 
diseñar y ejecutar políticas de conservación de los bosques y, de manera especial,  
los pagos por servicios ambientales.

Los representantes del gobierno federal argumentaron que el programa redd+ 
no debería utilizarse como mecanismo para compensar las emisiones de los países 
industrializados, sino ser financiado por donaciones bilaterales y multilaterales 
(mma, 2012). Para consolidar esta estrategia, en 2008 el gobierno federal creó el 
Fondo Amazonia3 con el objetivo de financiar los proyectos de reducción de 
emisiones relacionados con el cambio en el uso de la tierra en la región amazónica. 
La legislación nacional relacionada con el redd+ fue propuesta inicialmente en 
2009, pero sigue siendo discutida por los comités del Congreso. 

A medida que iba avanzando con lentitud la legislación sobre el redd+, los 
estados amazónicos definieron sus propias estrategias redd+ dentro del marco del 
Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosque (gcf )4 (May et al., 2011; 
Toni, 2011). Al presentar una posición unificada al presidente de Brasil en 2009, 
abogaron por la adopción de un enfoque anidado con participación en el mercado 
del carbono, lo que contradice la posición del gobierno federal (mma, 2012). Para 
legitimar su posición, ocho estados amazónicos ya han creado marcos regulatorios 
para el cambio climático y los servicios ambientales (Pavan y Cenamo, 2012)5. 

Mientras tanto, a nivel local las iniciativas redd+ han avanzado con rapidez. 
Brasil sigue siendo el principal receptor de donaciones para proyectos de redd+6. La 
iniciativa redd+ más importante es el Programa Bolsa Floresta, lanzado en 2007 
por el Gobierno del Estado de Amazonas, en el marco de una asociación multiactores 
que comprende 15 áreas protegidas y beneficia a más de treinta mil personas. Sobre 
la base de la experiencia de la Reserva de Desarrollo Sostenible Juma, ofrece pagos 

3 La donación más grande fue realizada por el gobierno noruego, el cual prometió donar un billón de dólares 
entre 2009 y 2015.
4 El gcf es una iniciativa de colaboración subnacional entre estados individuales de siete países de América del 
Norte y del Sur. Participan seis estados amazónicos: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso y Tocantins.
5 Tres estados ya han adoptado leyes relativas a redd+: Amazonas en 2007, Acre en 2013, y Mato Grosso en 
2014; los demás se encuentran en la fase de preparación.
6 Brasil ha percibido más de $266 millones de reales, más $819 millones de desembolsos previstos para  
12 proyectos oficiales (http://www.forestcarbonportal.com, 23 de mayo de 2014). Los proyectos en acto 
incluyen: áreas protegidas, como la Reserva de Desarrollo Sostenible Juma, el primer proyecto certificado 
redd+ de Brasil; territorios indígenas, como el territorio Suruí; y proyectos desarrollados en tierra privadas, 
como el Proyecto de Conservación del Bosque Purus.
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directos a poblaciones locales, así como otros incentivos para alentar la prestación de 
servicios ambientales (Hall, 2008). A pesar de los reconocidos impactos sociales 
positivos de estos programas (por ejemplo, Börner et al., 2013; Mohammed et al., 
2013), es necesario mejorar el monitoreo de la deforestación y la degradación para 
asegurar que se haya identificado la condicionalidad (Tejeiro y Stanton, 2014). 

Además de los pagos voluntarios, muchos proyectos se han beneficiado también 
del Fondo Amazonia. Al día de hoy, éste ha respaldado una serie de proyectos 
vinculados a redd+: en total, 54 han sido financiados con ayudas no reembolsables 
por un monto total de inversiones de aproximadamente $390 millones7. A pesar  
de estas estadísticas, el Fondo Amazonia ha sido objeto, cada vez más, de críticas 
debido a su burocracia y dificultades para acceder a los recursos, incluso para 
proyectos ya aprobados. El sector de la sociedad civil ha sido clave a la hora de  
crear condiciones propicias para las iniciativas a nivel estatal y municipal8; las  
ong muchas veces son fundamentales para lograr disposiciones de gobernanza  
de carácter híbrido.

La falta de un sistema nacional de regulación y acreditación de actividades de 
carbono forestal ha sido un obstáculo importante para el logro de avances a nivel 
estatal. Los principales problemas incluyen inconsistencias metodológicas entre  
los estados, el riesgo de una doble contabilización de la mismas reducciones de 
emisiones, y la necesidad de integrar diversos programas subnacionales en una 
iniciativa más amplia (Pavan y Cenamo, 2012). Todo plan redd+ a nivel estatal 
debería considerar su contribución potencial a la meta nacional de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil9. Sin embargo, si bien es cierto 
que todavía existen algunas expectativas sobre el potencial de los incentivos  
de una política redd+ (Moutinho et al., 2011), esto se debe principalmente a  
una fuerte política federal de mando y control y de embargo crediticio a las 
municipalidades que incumplen las metas de deforestación en la Amazonia  
(Barreto y Araujo, 2012; Assunção et al., 2015). 

7 Boletín Fundo Amazônia, marzo de 2014.
8 La mayoría de los proyectos financiados son coordinados por ong (35%), el resto son liderados por estados 
(33%) y municipalidades (15%).
9 De acuerdo con la política nacional sobre el cambio climático (Ley núm.12187/2009), Brasil tiene una  
meta de reducción de la deforestación de la Amazonia de 80% (en comparación con el periodo de referencia 
1995-2006).
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De esta forma, la gobernanza de redd+ ha sido debatida con amplitud (entre 
federal, anidada, orientada al mercado) y ha llevado a intentos de consolidar opciones 
rápidamente a través de marcos legales. En la actualidad, redd+ está, en apariencia, 
en una situación paradójica: surgió de un escenario de política interior con la 
esperanza de recibir financiamiento internacional; sin embargo, la crisis económica 
ha generado crecientes dudas sobre la credibilidad de estas expectativas financieras. 
Proyectos catalogados redd+ no sólo no han vendido sus créditos en los mercados 
internacionales de carbono, en espera de tiempos mejores, sino que los psa 
prometidos a poblaciones locales no se han materializado en muchas ocasiones. 
redd+, de hecho, podría convertirse en una política financiada nacionalmente. Sin 
embargo, los logros a nivel federal en la preparación de redd+, al establecer líneas 
de base y metas para la reducción de emisiones a nivel nacional y desarrollar  
un sistema confiable de monitoreo, informe y validación, quizá refuercen futuros 
sistemas de pagos por servicios ambientales.

CONSOLIDACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS POR PSA ALREDEDOR  

DE LA AGENDA DEL AGUA

En el sudeste de Brasil, el abastecimiento de agua se estaba convirtiendo un problema 
serio para ciudades grandes como Río de Janeiro y São Paulo10, de modo que el 
Banco Mundial, así como las ong, apoyaron a los estados y las municipalidades  
en su esfuerzo por construir esquemas de psa para la conservación de los recursos 
hídricos. Desde 1997, la legislación en materia de recursos hídricos estableció  
cobros por el uso del agua y asignó la responsabilidad de la administración de los 
fondos recaudados a los comités de cuencas locales y regionales. A pesar de ello, el 
gobierno federal retuvo un papel importante a través de la Agencia Nacional  
del Agua (Agência Nacional de Aguas [ana]) que asiste las acciones de los  
comités de cuencas y participa directamente en la administración de cuencas 
interestatales. 

En 2001, la ana lanzó el Programa del Productor de Agua (Produtor de  
Água) para apoyar la administración de cuencas con la intención de facilitar  
la descentralización de los esquemas psa (Pagiola et al., 2012). Sin embargo,  

10 En 2014-2015, São Paulo enfrentó su peor crisis hídrica: su reservorio principal de agua, Cantareira, bajó a 
5% de su capacidad, lo cual amenazaba con suspender el suministro de agua para 8.8 millones de personas 
(http://www2.sabesp.com.br/mananciais/DivulgacaoSiteSabesp.aspx).
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la implementación de los proyectos locales no empezó sino hasta 2006. A través de 
una asociación multinivel (ana, gobiernos de los estados de São Paulo y Minas 
Gerais, The Nature Conservancy y organizaciones locales), dos experimentos piloto 
fueron lanzados en 2006. Conservador das Águas, en la municipalidad de Extrema 
(Minas Gerais), a partir de los resultados de varios programas de conservación  
de agua iniciados a mediados de los años noventa, así como de las cuencas pcj de 
Piracicaba, Capivari y Jundaí (de las que Extrema forma parte) que abastecen a los 
reservorios de agua más importantes de la ciudad de São Paulo. También en 2006, 
una fundación privada, O Boticario Foundation, lanzó el proyecto Oasis, un  
esquema de psa dirigido a proteger los bosques ribereños en propiedades situadas 
en otra cuenca estratégica de la ciudad de São Paulo.

En los años siguientes, los proyectos de psa proliferaron rápidamente en  
los biomas del Bosque Atlántico y del sudeste, habiéndose identificado ochenta 
proyectos para 2010 (Guedes y Seehusen, 2011), principalmente para la  
conservación de los recursos hidrológicos a través de la protección o restauración de 
los bosques ribereños. En la medida en que redd+ ganó visibilidad, empresas y ong 
vieron la oportunidad de usar los fondos del mercado del carbono para complementar 
fondos de la administración del agua. La convergencia de la agenda del agua y la 
conservación forestal también se hizo notar en las políticas públicas. Desde 1965,  
la legislación forestal manda que las propiedades privadas mantengan la vegetación 
en las áreas ribereñas (llamadas Áreas de Preservación Permanente [app]), lo  
que también es una prioridad de los psa del agua (Dos Santos y Vivian, 2012). 
Algunos programas estatales de “mando y control” fueron convertidos en programas 
de psa para obtener nuevos recursos de financiamiento. Un ejemplo de ello fue 
Promata, lanzado en 2003 por el estado de Minas Gerais, cuyo fin era controlar la 
deforestación en las propiedades privadas y alrededor de las áreas protegidas. En 
2007, se transformó en una política de psa estatal llamada Bolsa Verde (no debe 
confundirse con un programa federal homónimo), cuyas fuentes de financiación 
son, sobre todo, los cánones de agua (Guedes y Seehausen, 2011).

A partir de estas experiencias, municipalidades y estados empezaron a construir 
marcos regulatorios para respaldar los psa. Santos et al. (2012) identificaron  
veinte propuestas legislativas a nivel estatal y siete municipales. Las fuentes de 
financiación suministradas por estas leyes varían, tales como donaciones de la 
cooperación nacional e internacional, transferencias de fondos de compensación y 
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monitoreo ambiental, pero el dinero público predomina. La mayoría de los recursos 
se administra a través de fondos estatales11, algunos específicamente creados para los 
psa. El gobierno del estado de São Paulo (sp), con apoyo del Banco Mundial y de 
The Nature Conservancy (tnc), jugó un papel activo en la definición de una política 
estatal de diseminación de esquemas de psa relacionados con el agua en el sur  
del país. Al tener presente la experiencia adquirida luego de varios programas de  
psa con los que las instituciones brasileñas habían experimentado en años  
anteriores, lanzó el programa Mina D’água en 2009. Éste es una alianza con la 
Secretaría del Medioambiente (Sema). El gobierno estatal define las reglas  
generales (áreas de trabajo y actividades elegibles) y los municipios la selección 
espacial y las acciones del proyecto según estos criterios, registran a los dueños de 
tierras y monitorean el proyecto. A principios de 2013, el Sema-sp había firmado 
convenios con 21 municipios. Como no le era posible al estado implementar un 
proyecto con su propio personal técnico, este enfoque permite generar las 
competencias operativas necesarias. 

Los pagos por servicios ambientales centrados en agua también fueron 
fortalecidos a nivel nacional, ya que la ana fomentó que nuevas iniciativas  
estuvieran incluidas en el Programa del Productor de Agua. En 2013, ya  
tenía veinte proyectos implementándose, los cuales abarcaban un área de 
310  000  hectáreas y beneficiaban a 1016 productores. Cada proyecto opera por 
medio de una Unidad de Gerencia de Proyecto, por lo general dirigida por un  
ente público (municipio, aguadora estatal, secretaría de estado) o una ong. La ana 
no coordina los proyectos, sino que media entre los diversos entes al promover 
arreglos institucionales y financieros, los conocimientos técnicos y fondos, cuando 
sea necesario (entre 10% y 15% del valor total de cada proyecto)12. Los entes 
especializados (empresas, servicios públicos u ong) prestan los servicios técnicos, 
por ejemplo el mapeo de propiedades, y la extensión por lo general es asumida por 
empresas públicas como emater13.

11 El Fondo Estatal para psa de Santa Catarina, Fondo Ambiental de Paraná, Fondo de Recursos Hídricos  
(Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná y Río de Janeiro) y Fondo para la Prevención y el Control de la 
Contaminación-Fecop (São Paulo).
12 La ana dispone de un presupuesto anual de $7 millones aproximadamente para desarrollar un programa. Los 
veinte proyectos representan una inversión de $12 millones, lo cual significa que son necesarias más fuentes 
de financiamiento (entrevista con Devanir Garcia dos Santos, 29 de abril de 2013).
13 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural: empresa dedicada a la asistencia técnica y extensión 
rural, ente público coordinado a nivel estatal y dependiente del apoyo financiero del estado, típicamente 
sobrecargado en términos de capacidad para responder ante nuevas exigencias técnicas.
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En pocos años, por medio de sus facilitadores en distintos niveles, los psa del 
sector hidrológico han logrado obtener nuevas fuentes de financiamiento (ana, 
gobierno, ong), desarrollar sistemas de monitoreo, generar competencias y crear 
marcos legislativos. Los aportes provenientes de empresas privadas generalmente 
no se incluyen en los fondos de los comités de cuencas hidrográficas, ya que  
vienen a complementar los fondos públicos, lo que permite la implementación de 
un proyecto a mayor escala, el aumento del monto pagado por hectárea o la extensión 
de la duración del contrato (por ejemplo, el convenio entre el Banco Itaú y el 
municipio de Extrema). La multiplicación de esquemas locales de psa en las  
zonas del sur-sureste, y ahora del centro de Brasil, responde a una demanda local 
importante en términos de manejo de recursos hídricos en cuencas estratégicas. 
Aunque la variedad de arreglos institucionales permita que los proyectos se adapten 
a los contextos locales, muchos actores consideran que siguen faltando mecanismos 
adecuados de ampliación (Pagiola et al., 2012). 

NEGOCIAR UN MARCO FEDERAL PARA LOS PSA: LEYES PROPUESTAS  

Y LA NUEVA LEGISLACIÓN FORESTAL

Después de 2006, luego de las reivindicaciones de los movimientos sociales que 
conformaban Proambiente, y con las promesas representadas por los mercados del 
carbono y agua, el tema de los psa adquirió relevancia para varios grupos  
de interés. En 2007, se materializó en una verdadera avalancha de propuestas de  
ley, cada una focalizada en marcos e intereses distintos14. Las primeras fueron 
introducidas por diputados vinculados con los movimientos sociales, en particular 
aquellos relacionados con la agricultura familiar por medio de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (Contag). Varios proyectos relacionados 
perseguían transferencias sociales bajo condiciones medioambientales. El caucus 
rural (el cual representa a los grandes terratenientes) introdujo varias propuestas de 
ley cuyo objetivo era la creación de fondos rurales para productores rurales en 
general.

Debido a los retrasos que siempre acompañan la coordinación y negociación 
institucional entre los diferentes sectores federales, el ejecutivo (representado por el 
Ministerio del Medioambiente) presentó su propia propuesta de ley sólo hasta 

14 Fueron presentados ocho proyectos de ley en 2007 y seis en 2009.
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2009, la Política Nacional de psa (propuesta de ley pl 5487/2009). Todas las 
propuestas de ley anteriores, incluyendo la del gobierno, fueron integradas en un 
único documento borrador (pl 792/2007) que ha venido evolucionando a medida 
que siguen las negociaciones entre los diversos Comités de la Cámara de Diputados 
del Congreso brasileño. La emoción inicial que generó la legislación sobre el tema 
fue seguida de un periodo de enfriamiento que, al día de hoy, se mantiene por 
muchas razones. En primer lugar, cuando el proyecto de ley fue llevado ante el 
Poder Ejecutivo, se requirió un análisis más a fondo para decidir cómo tratarlo 
legalmente en las áreas financiera, presupuestaria y fiscal. En segundo lugar, en el 
contexto de la crisis financiera internacional, los escenarios desalentadores de los 
acuerdos que siguieron a Kioto terminaron con muchas de las expectativas generadas 
para la implementación de redd+. En tercer lugar, en el ámbito doméstico tuvo 
lugar una batalla política sobre la legislación forestal, en la que los psa se volvieron 
un elemento estratégico. Mientras duró el debate sobre la legislación forestal, las 
discusiones acerca de la ley nacional sobre los psa se suspendieron temporalmente 
en el Congreso.

La legislación forestal brasileña original15 es un instrumento importante de 
política forestal que establece áreas protegidas en propiedades privadas: las llamadas 
áreas de preservación permanente (zonas localizadas alrededor de cursos y masas de 
agua, crestas, pendientes, humedales y demás áreas críticas) y reservas legales (rl)  
(la cubierta forestal original debe abarcar cierto porcentaje que varía según la región16). 
Durante décadas, la ocupación ilegal de la tierra y la deforestación (en especial en la 
región de la Amazonia) habían propiciado que los propietarios de tierras cumplieran 
cada vez menos con la ley. Una aplicación más estricta de las políticas ambientales en 
los años 2000 provocó más tensiones. Esto derivó en una fuerte movilización de los 
propietarios de tierras para “flexibilizar” el Código Forestal, eximir a los agricultores 
que deforestaran de más multas, e incorporar medidas para lograr la conformidad 
mediante la restauración de la vegetación degradada. 

Las diferentes agendas, previamente en el centro de las discusiones sobre los 
psa, se cristalizaron en el debate sobre la legislación forestal. El sector agrícola, que 
hasta ese momento había estado poco presente, pasó a un primer plano de este 

15 Establecido por decreto en 1934, se convirtió en la Ley 4771 en 1965.
16 Entre 50% y 80% del bioma de la Amazonia, 35% en las áreas de Cerrado de la región Legal de la Amazonia, 
y 20% en el resto del territorio nacional.
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debate defendiendo su propia agenda para psa. Los movimientos de agricultura 
familiar destacaron su potencial para suministrar servicios ambientales. Los 
terratenientes se pusieron de su lado, pero en el proceso las prácticas agrícolas 
quedaron por completo excluidas, el enfoque se siguió centrando en la cubierta 
forestal. Surgió una alianza inesperada entre ambientalistas y el caucus rural  
(bancada ruralista) para defender una idea específica sobre adicionalidad17. Los 
ambientalistas querían legitimar los pagos destinados a la financiación de áreas 
protegidas; los terratenientes tenían como objetivo recibir pagos para conservar y 
restaurar app y rl.

La nueva legislación forestal (Ley núm. 12651, firmada el 25 de mayo de 2012) 
sitúa a los psa, por primera vez, dentro de un marco legal, si bien es cierto que de 
modo ambiguo. El aspecto más polémico es que permite a los terratenientes usar 
pagos o incentivos para mantenimiento o restauración de app y rl (artículo 41), lo 
que, en principio, constituye una violación a la regla constitucional según la cual no 
es permitido percibir compensación alguna por cumplir con la ley. Sin embargo, se 
trata de un intento para motivar a los terratenientes, quienes son tradicionalmente 
incumplidos, a cumplir con la ley prestando al mismo tiempo servicios ambientales 
importantes. 

Mientras que la discusión acerca del marco legal de los psa se suspendió durante 
el polémico debate con respecto a la nueva legislación forestal, el gobierno federal 
trató de llevar adelante la agenda socioambiental de los psa por medio de la creación 
del Programa Bolsa Verde, en 2011, cuyas motivaciones eran parecidas a las de la 
Bolsa Floresta. El programa les asigna montos18 a familias que viven en extrema 
pobreza y tienen derecho de uso de la tierra en áreas de relevancia ecológica (en 
particular en áreas protegidas). Con el uso de la estructura operativa del programa 
Bolsa Familia (programa federal de gran escala de transferencia social), Bolsa Verde 
ya había registrado a 59 000 familias para mediados de 201419. Sin embargo, las 

17 La nueva legislación forestal (artículo 41, sección 4, Ley 12:651) estipula que las app y rl pueden representar 
una “adicionalidad” elegible a ser comercializada en los mercados domésticos e internacionales de las 
reducciones de gases de efecto invernadero. Ésta es una contradicción de términos porque adicionalidad 
se define como un incremento en los servicios de ecosistemas que sin el programa no hubieran ocurrido. 
Sin embargo, hay muchos interesados, incluyendo autoridades del gobierno estatal, que respaldan este 
argumento de adicionalidad.
18 Cada familia percibe cada tres meses $150, aproximadamente.
19 Recuperado de: http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/bolsa-verde/item/9141 (consulta realizada 
el 29 de mayo de 2014).
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condiciones ambientales asociadas al programa suscitaron algunas preocupaciones. 
Las familias firman un contrato, y se comprometen a limitar su impacto en el 
medioambiente, pero no está claro cómo puede monitorearse este aspecto.

Como consecuencia, la confrontación entre las agendas a nivel federal hizo que 
la complejidad inicial de los psa fuera desglosada entre distintos temas. La nueva 
legislación forestal los reconoció como instrumentos para la conservación forestal,  
y les proveyó un marco legal federal, sin traducirlos todavía en acciones concretas. 
La agenda del agua siguió promoviendo los proyectos locales de cuencas, respaldando 
su visión de los psa con el nuevo instrumento forestal, que privilegia la vegetación 
riparia, sin admitir todos sus términos (tema de la adicionalidad).

La Bolsa Verde federal abordaba temas sociales con poblaciones pobres, aunque 
las prácticas agroambientales, así como habían sido conceptualizadas por la agenda 
socioambiental, no fueron incluidas en este proceso. La nueva agenda agrícola, 
dirigida por el caucus rural con el respaldo de pequeños propietarios para asegurar 
su legitimidad, requiere fondos para apoyar la transición hacia el cumplimiento.  
A medida que el debate en el Congreso Nacional se iba reanudando después de  
las discusiones sobre el Código Forestal para elaborar una política nacional  
de servicios ambientales, se hizo evidente que el reto principal sería crear un  
espacio para reagrupar todas estas agendas y reflexionar sobre las experiencias 
previamente consolidadas a nivel federal y local. 

¿DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE AGENDAS A UNA POLÍTICA 
NACIONAL COMÚN DE PSA? 

Siete años después de presentado el primer proyecto de ley en 2007, ahora el 
Congreso brasileño podría estar a punto de votar sobre la política nacional de pagos 
por servicios ambientales20. Tal y como la perspectiva histórica lo revela, muchas 
partes interesadas han participado en el desarrollo de proyectos y marcos de psa en 
Brasil. Aprovechan esta oportunidad para configurarse un papel en el diseño y la 
implementación de una futura política ambiental. Como representan agendas muy 
diversas, tienen intereses divergentes, pero, a pesar de las tensiones, han logrado 

20 Después de cuatro años de permanecer suspendido, un nuevo proyecto de ley sustituto (amalgamado en 
una revisión de PL792/2007) fue presentado al Congreso en mayo de 2014.
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definir progresivamente papeles complementarios (tabla 1). Sin embargo, todavía  
se debate mucho acerca de cómo debería formularse la futura política brasileña de 
pagos por servicios ambientales.

LOS DISTINTOS ACTORES INVOLUCRADOS, SUS AGENDAS Y LOS PAPELES  

QUE DEFIENDEN

Una característica distintiva de las iniciativas de psa en Brasil es la participación de 
múltiples actores, en distintos sectores y niveles de gobierno. Si bien es cierto que 
muchos proyectos se originan en algunos que ya existen, como ocurre con frecuencia 
con esquemas de psa (Muradian et al., 2010), las partes interesadas claramente 
subrayan el hecho de que estos proyectos son esquemas de psa mediante el uso de 
la terminología adecuada: compensación de costos de oportunidad, adicionalidad, 
condicionalidad, monitoreo. Ello obedece a un deseo de formar parte de un proceso 
de definición de la política de psa para Brasil, con la esperanza de idear nuevas 
maneras de integrar incentivos a las políticas ambientales.

La rápida diseminación de los psa en Brasil ha sido facilitada por algunos 
agentes clave que deseaban preparar el terreno para implementarlos: ong,  
instituciones federales como el Ministerio del Ambiente y la ana, y los estados de 
São Paulo y Amazonas. La promesa de nuevas fuentes de financiación para las 
políticas ambientales marcó un ritmo acelerado en la medida en que cada actor 
luchaba para asegurar su participación. A pesar de existir una cantidad considerable 
de fondos públicos en Brasil, redirigirlos hacia los psa no fue posible de inmediato. 
Conseguir fondos a partir de la cooperación internacional (ong y fundaciones 
internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo), tanto 
como de los mercados voluntarios de carbono, fue fundamental para iniciar distintos 
proyectos piloto. Estos actores internacionales aparentaban mostrar un claro interés 
en participar en una futura política de psa en un país tan emblemático como Brasil, 
que daría más visibilidad a sus acciones. 

Los estados federales jugaron un papel en especial activo para atraer a y  
negociar con estos actores internacionales porque los psa representaban una 
oportunidad de definir sus políticas ambientales y obtener recursos complementarios 
para sus acciones. Si bien es cierto que en otros contextos la paradoja redd+ se ha 
evidenciado (Phelps et al., 2010; Sandbrook et al., 2010) con cierta recentralización 
de la agenda forestal, en Brasil los estados gozan de un alto nivel de autonomía y 
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fueron capaces de construir agendas fuertes de redd+/psa (Toni, 2011). La 
Conferencia de los Gobernadores sobre Cambio Climático representó una 
oportunidad para que los estados de la Amazonia participaran en un foro visible, 
con la posibilidad de acceder a los fondos de compensación. Ésta demostró ser una 
excelente estrategia para conseguirlos, a partir de los mercados voluntarios de 
carbono, mediante la exhibición de experiencias como la de Juma, que benefició la 
imagen de empresas privadas. En el caso de los psa hidrológicos, la alianza entre el 
estado de São Paulo, el Banco Mundial y tnc permitió conformar un grupo de 
expertos, el cual se convirtió en el eje de reflexión de los psa hidrológicos en el 
sureste brasileño (Guedes y Seehusen, 2011; Pagiola et al., 2012). Al convertirse en 
referencias obligatorias de psa, estos estados de manera indirecta hicieron que el 
gobierno federal siguiera adelante.

A nivel federal, después de la experiencia truncada de Proambiente, la principal 
preocupación fue no quedarse atrás en esta agenda en rápido crecimiento. El 
suministro de agua, la conservación de los bosques y las subvenciones sociales son 
asuntos estratégicos sobre los cuales el gobierno desea mantener el control. Para 
paliar las carencias que reveló Proambiente, el gobierno federal se propuso definir 
un marco regulatorio para la política nacional de servicios ambientales, que juntaría 
varios de los anteproyectos de ley en el Congreso, así como otras iniciativas que 
habían surgido en todo el país. El Ministerio del Ambiente y la Presidencia 
encargaron muchos informes para capitalizar éstas: psa en la Amazonia (Wunder  
et al., 2008), en la Mata Atlantico (Guedes y Seehusen, 2011), redd+ en  
lo Brasil (Moutinho et al., 2011), Lecciones aprendidas de la conservación en la  
Mata Atlantica (Guedes et al., 2013). No obstante la heterogeneidad de intereses 
dentro del gobierno, sus representantes comparten el propósito y papel de la 
formulación de la política y, en consecuencia, la responsabilidad de fomentar  
la negociación y la convergencia. Este aspecto unificador convierte al gobierno en 
una parte interesada fundamental y estratégica. Al mismo tiempo, esta característica 
lo transforma en una arena en que distintas partes interesadas tratan de influir para 
hacer prevalecer sus intereses, lo que puede ocasionar largas y lentas negociaciones. 

Una de las restricciones fuertes para estos actores federales es que deben 
garantizar que la futura política sea totalmente compatible con los requisitos 
técnicos y financieros. En años recientes, los requerimientos legales y el control de 
la Corte Federal de Auditoría han aumentado de manera considerable debido a 
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recurrentes escándalos de corrupción. Estos requerimientos más estrictos también 
tienen consecuencias para otros niveles de gobierno. Si bien es cierto que los fondos 
internacionales y los mercados voluntarios de carbono juegan un papel en la puesta 
en marcha del proceso, la gran mayoría de los psa tienden a ser financiados, sobre 
todo por medio de políticas a nivel de estados y municipios. Esto impone restricciones 
serias en comparación con lo que puede ser logrado a través de los mercados. Por 
ejemplo, algunos proyectos empezaron sus actividades haciendo pagos a agricultores 
a partir de fuentes no públicas, pero una vez que lograron integrar la financiación 
pública a sus esquemas de psa, los pagos debieron ser suspendidos durante algún 
tiempo por razones burocráticas (Guedes et al., 2013).

De este modo, los fondos privados han demostrado ser fuentes complementarias 
flexibles de los programas de psa, incluso como una proporción pequeña, dadas 
algunas acciones financieras difíciles de resolver a través de fondos públicos.  
La articulación de fondos públicos y privados ha sido, precisamente, el objetivo  
principal de la ana en años recientes. Para las empresas privadas esto se traduce en 
varias oportunidades. En el caso de psa vinculados al agua, éstas pueden ingresar 
como actores centrales para garantizar el suministro de agua (como la industria de 
las bebidas, por ejemplo). También pueden compensar el impacto ambiental (como 
exige la ley) o voluntariamente contrarrestar sus emisiones de carbono. Y, por  
último, la inversión en acciones de conservación puede conferirle a una compañía 
una “imagen verde”. 

Las organizaciones de la sociedad civil también se han beneficiado de grandes 
complementariedades con autoridades públicas, al conferirles un papel clave en la 
implementación de los esquemas. Su funcionamiento es mucho más flexible que el 
de otros servicios públicos, lo que les posibilita contratar técnicos según las 
necesidades del programa y ejecutar sus acciones de manera menos, burocrática 
aunque, si son financiadas con fondos públicos, deben someterse a auditorías  
más estrictas. Las ong han estado apoyando principalmente la regularización de  
la tenencia de la tierra y el desarrollo de capacidades, dos elementos cruciales para 
cualquier mejora en la aplicación de la legislación forestal, pero también  
para cualquier adaptación futura de los psa para respaldar esquemas redd+. Es  
más, estas organizaciones con frecuencia se presentan a sí mismas como más 
identificadas con las preocupaciones de los agricultores familiares. En el caso de 
Proambiente, han demostrado, efectivamente, una fuerte legitimidad histórica al 
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actuar con las poblaciones locales. El programa Proambiente fue, para ambas 
entidades, una manera de financiar las acciones concebidas en conjunto con  
las poblaciones locales y un trampolín para discutir políticas federales basadas  
en la legitimidad que habían construido.

Además de las ong ambientales, la representación del sector productivo se había 
reforzado de forma progresiva. La representación de la agricultura familiar, en 
especial Contag y sus federaciones regionales, fue parte del proceso desde el inicio, 
habiendo figurado entre los que concibieron Proambiente e influido fuertemente en 
las iniciativas legales propuestas por los congresistas en materia de agricultura 
familiar. En lo que respecta al sector de agronegocios y a los grandes productores, 
cuando el debate giró en torno a la revisión del Código Forestal, el poderoso caucus 
rural (bancada ruralista)21 que los representaba, entonces, retomó el tema de los psa 
y lo volvió un instrumento al servicio de sus propios intereses para obtener 
compensación por app y rl. Son quienes lograron materializar su agenda en el 
artículo 41 del nuevo Código Forestal.

Como los psa demandan esfuerzos conjuntos de numerosos actores, la 
construcción de estos acuerdos se traduce en costos de transacción más altos. Sin 
embargo, éstos muchas veces no quedan registrados, lo que dificulta entender las 
complejidades que implica la construcción de semejantes programas. Los informes 
indican que no es una coincidencia que el mayor número de proyectos de psa activos 
se halle en regiones donde las instituciones públicas funcionan relativamente bien y 
en las que ya existían marcos legales ambientales (Guedes y Seehusen, 2011). Tales 
contextos institucionales pueden favorecer esquemas psa a través de relaciones 
preexistentes entre socios y rutinas muy consistentes. Los marcos legales por sí solos 
no pueden compensar esta coordinación preexistente. A pesar de ello, distintos tipos 
de coordinación han sido consolidados alrededor de los esquemas psa, no siempre 
sin dificultades, pero las tensiones también han permitido a las partes interesadas 
negociar sus funciones y hallar complementariedades en acuerdos policéntricos de 
gobernanza. Muchas partes interesadas mantienen actualmente posiciones sólidas 

21 En 2015, el caucus rural (Frente Parlamentar da Agropecuária), tradicionalmente apoyado por grandes 
terratenientes, estaba compuesto por 16 senadores (de 81) y 257 diputados (de 513). Recuperado de: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-01/com-bancada-sindical-reduzida-no-congresso-
trabalhadores-temem-retrocesso Aunque el “caucus de productores familiares” no se mencione mucho, en 
2015 se consideraba que 233 diputados (de 513) son parte de él, y muchos de ellos también forman parte del 
caucus rural. Recuperado de: http://www.revistadaterra.com.br/view.php?id=su30&id_c=1934
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desde las cuales negociar la próxima ronda de política nacional para psa y defender 
su agenda. 

LOS PRINCIPALES DEBATES ENTRE AGENDAS EN ESTA POLÍTICA CONTENCIOSA: 

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LOS PSA?

Si bien existía cierta diversidad de modelos en las etapas iniciales de los proyectos 
de psa, éstos han venido convergiendo y volviéndose más uniformes en años 
recientes con cierta simplificación. Dos factores pueden explicar esta tendencia: en 
primer lugar, y debido a razones pragmáticas, los proyectos han rebajado sus 
ambiciones iniciales y adoptado más funcionamiento operativo (Guedes et al., 
2013); segundo, cuando se aprobó la nueva legislación forestal, las expectativas sobre 
la financiación vinculada a las app y rl hicieron que los esquemas convergieran 
hacia la cubierta forestal (Eloy et al., 2013). Aunque los primeros esquemas de psa 
surgieron para propiciar una diversificación productiva y una transición agroecológica, 
tanto para la Amazonia como para el Bosque Atlántico22, las medidas que en última 
instancia han sido consideradas más seriamente son para reservar o restaurar áreas 
de bosque. En la actualidad, la mayoría de los esquemas (tanto para carbono como 
para agua) básicamente apuntan a la preservación de las áreas forestales restantes 
(Dos Santos Vivan, 2012). Hasta ahora, el reducido número de proyectos de 
reforestación radica en el hecho de que son más costosos que los de preservación23, 
lo cual dificulta que los pagos por servicios ambientales por sí solos promuevan esta 
restauración.

Sin embargo, la convergencia alrededor del Código Forestal movilizó a los actores 
en torno a cada agenda para definir con mayor claridad sus intereses y objetivos en 
relación con este marco legal. Como la perspectiva de la construcción de una política 
nacional de psa se vuelve más concreta, la divergencia entre intereses se manifiesta 
más. En este sentido, este proceso será fundamental y decisivo para los psa en Brasil. 
Por un lado, el gobierno federal busca cómo jugar un papel en la provisión del marco 
normativo para éstos con el fin de desarrollar el país. Por otro, la política nacional 
también es solicitada por gobiernos locales, ong y sectores privados, de manera que 

22 Guedes y Seehusen (2011) muestran que en el Bosque Atlántico, un tercio de los proyectos (13 de 33) 
incluyen medidas para promover la producción agroforestal.
23 Las estimaciones oscilan entre $2500 y $7000 reales por hectárea, según el bioma y la severidad de la 
degradación (Barbosa, 2012).
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puedan seguir adelante con sus proyectos, ampliarlos y beneficiarse de los fondos. Sin 
embargo, a pesar de la convergencia en cuanto a la necesidad de establecer una política 
nacional, la dificultad de llegar a un acuerdo sobre sus elementos constitutivos ha 
ocasionado que el proyecto se prolongue más de lo deseado.

Los puntos más conflictivos tienen que ver con el principio de adicionalidad. La 
posición predominante en el gobierno federal y el Congreso es que las áreas legalmente 
protegidas (como las app y rl) no son elegibles para los psa, porque para ello deben 
ser cuidadas por el orden público. En su opinión, los incentivos económicos deberían 
estar únicamente dirigidos a la protección realizada por encima de los niveles de base. 
Los ambientalistas, los pequeños y grandes terratenientes, por otro lado, tienden  
a argumentar que los fondos de los psa son necesarios para restaurar las app y rl e 
incentivar el cumplimiento de la ley, ya que la anterior no ha sido aplicada desde hace 
años y estas áreas, en su mayoría, están degradadas24. Éste es un asunto geopolítico 
fuertemente vinculado al desarrollo regional de la Amazonia y otras áreas sensibles. 
De hecho, en años recientes, el gobierno brasileño ha ejecutado, con bastante éxito, 
un programa para controlar la deforestación que se ha traducido en claras reducciones 
de las tasas de ésta. Por otro lado, para los encargados de formular las políticas en 
esta agenda, que es principalmente de planificación y mando y control, los esquemas 
de psa son más bien instrumentos complementarios que no deberían pretender 
sustituir las políticas e instrumentos actuales (sobre todo si se considera la inmensa 
escala de la Amazonia). El aumento del control y cumplimiento de la ley en materia 
de deforestación por parte del gobierno federal sigue siendo la causa de las fuertes 
reacciones que llevaron a la revisión de la ley forestal, cuya nueva versión es más 
estricta, pero que hasta entonces no había sido aplicada. Resulta irónico que,  
en este escenario, las propuestas de psa surjan no tanto como instrumentos de  
control de la deforestación, sino como “compensaciones” a los terratenientes debido 
al creciente control de deforestación. Como los mecanismos de control se volvieron 
más efectivos, los pequeños (primero) y los grandes (posteriormente) terratenientes 
consideraron que debían ser compensados por preservar las áreas de vegetación  
nativa en vez de destinarlas a la producción. 

24 Cuando se promulgó la legislación forestal, el Ministerio del Ambiente estimó que entre 25 y 30 millones 
de hectáreas necesitaban ser restauradas para lograr la conformidad con la ley, 80% de las cuales habían sido 
ocupadas para pastizales (Barbosa, 2012).
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Los ambientalistas, por el contrario, reconocieron que los mecanismos de  
mando y control para evitar la deforestación serían más efectivos si se combinaban 
con incentivos económicos. Estas opiniones los llevaron a defender posiciones que 
favorecían la aplicación de los psa en app y rl. Hasta la fecha, los ambientalistas 
tienden a reconocer la importancia del principio de adicionalidad en su conjunto, 
pero argumentan que debe flexibilizarse a nivel de la propiedad individual de la 
tierra para permitir que los psa financien la recuperación de tales áreas y reservas 
(wwf, Brasil, 2014). Al ver el potencial de las ong ambientales para captar 
financiación internacional, los terratenientes, en particular los más grandes, tomaron 
partido a favor de ellas y desarrollaron un discurso ambientalista. Sin embargo,  
una cuestión fundamental en relación con los psa en el contexto de la Amazonia 
serán los terratenientes a quienes los incentivos están dirigidos (Börner et al.,  
2010): trabajar con aquellos grandes sería más fácil en términos de costos de 
transacción, pero podría resultar caro porque implica áreas forestales extensas  
y mayores costos de oportunidad; los minifundistas, por lo general, tienen  
menos costos de oportunidad y se han vuelto un objetivo importante porque los 
terratenientes grandes deforestan menos (Godar et al., 2014), pero con frecuencia 
implican costos de transacción más altos y menores beneficios ambientales (Ezzine 
de Blas et al., 2011). 

Esto conduce a un segundo debate sobre la relevancia de los psa como política 
social que transfiere ingresos a familias pobres. La ley forestal contempla una  
serie de medidas que benefician a los minifundistas, como la que los exime de la 
obligación de recomponer las rl si fueron deforestadas antes de julio de 2008. En 
este sentido, si eligen recompensar las rl, ello sería adicional en relación con la ley 
y abriría un camino importante para apoyar la agricultura familiar. De hecho, el 
caucus rural siempre ha antepuesto la legitimidad de los pagos a los pequeños 
terratenientes con la esperanza de beneficiarse también. Sin embargo, en el caso de 
las poblaciones tradicionales presentes en las unidades de conservación, no habría 
adicionalidad, a no ser que los valores de referencia se definan a través de una 
probable deforestación simulada como modelos (como ha sido el caso de Juma). 

Para los actores de la agenda socioambiental, estas poblaciones son las que más 
limitaron el avance de la deforestación en la Amazonia, como quedó demostrado después 
de la implementación del Sistema Nacional de Unidades de Conservación (snuc) en 
2000 (Geluda y Young, 2004; Queiroz y Silva, 2004) y, por lo tanto, merecen ser 
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recompensadas por sus prácticas amigables con el bosque. Las unidades de conservación 
de la Amazonia han representado un arco para contrarrestar la deforestación hasta  
el fortalecimiento del mando y control en 2004. No obstante, las poblaciones locales 
tienen dificultades para proteger sus áreas, y las ong que les apoyaban y los gobiernos 
estatales esperaban poder atraer la atención internacional a favor de su causa para  
reforzar la protección e invertir localmente en estructuras comunitarias que les  
permitieran mejorar el bienestar y desarrollar actividades locales. En este sentido,  
redd+ se vio como una fuente de financiamiento idónea, tal y como lo ponen de 
manifiesto pueblos indígenas como los Suruí. La Bolsa Floresta de las Amazonas  
obtuvo financiación redd+ para apoyar sus muchas unidades de conservación. 

Anticipando la dificultad de certificar la adicionalidad de estas áreas, el gobierno 
federal siguió adelante con su programa Bolsa Verde, una clara transferencia social, ya 
que respalda a la Bolsa Familia. Ésta ha sido considerada la manera más fácil de lidiar 
con los costos y las complejidades de los programas de psa vinculados a las prácticas 
agroambientales. Un proyecto del Fondo Amazonia25 ha iniciado recientemente un 
esquema psa en las áreas antiguamente de Proambiente, y podría establecer con éxito 
medidas de gobernanza para apoyar psa agroambientales; pero, según los propios 
iniciadores, los costos de transacción son altos y no será fácil ampliarlo. 

Los actores vinculados a la agenda socioambiental no se encuentran del todo 
satisfechos con la transferencia social, que, de hecho, ha despojado a la agenda de su 
contenido ambiental. Sin embargo, evaluaciones realizadas por Proambiente 
demuestran que, en vez de pagos, muchos agricultores solicitan, en su mayoría, 
asistencia técnica para desarrollar sus actividades adecuadas con el medioambiente 
(Costa, 2008; Ezzine de Blas et al., 2011; Schneider et al., 2015). El gobierno federal 
ha estado trabajando para construir una nueva organización que coordine la 
asistencia técnica y pueda asumir el papel de facilitador de manera semejante a  
la ana. Un nuevo instrumento podría ser aplicado en este contexto: las líneas de 
crédito con condiciones ambientales26, que les darían a los productores un incentivo 
para modificar sus prácticas. 

25 El proyecto “Assentamentos Sustentáveis na Amazônia”, dirigido por El Ipam (Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia) (http://www.fundoamazonia.gov.br).
26 Según la Ley Federal de Brasil 1.926/1995, los créditos destinados al cumplimiento con las normas 
ambientales o la restauración de vegetación nativa pueden beneficiarse de una tasa de interés reducida. Sin 
embargo, dicha legislación todavía no se ha aplicado, ya que hacen falta datos ecológicos y económicos para 
que pueda ser susceptible de operación.
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El tercer debate principal tiene que ver con la articulación entre los estados, las 
iniciativas locales y privadas, en el marco de la política nacional, y el nivel de 
autonomía del que puedan gozar los proyectos de psa presentes y futuros. Las ong 
y los gobiernos estatales han criticado las propuestas de ley relativas a los psa por no 
ser representativas de la diversidad de experimentos en acto a nivel regional y local, 
y advierten que la política podría constreñir una herramienta de por sí flexible. Se 
trata, sin embargo, de una moneda de doble cara, debido a que también esperan que 
la política nacional les traiga más financiamientos. 

Son, esencialmente, actores que están movilizados alrededor de la agenda del 
agua. Hasta hoy, los esquemas de psa relativos al agua se han estado implementando 
sobre la base de la legislación de ésta, con el objetivo de aumentar su flujo en las 
cuencas, de manera independiente de la política nacional de psa. Una gobernanza 
policéntrica compleja está en proceso de consolidación desde los años noventa: el 
suministro de recursos hídricos, siendo, igual que en otros países, una agenda 
concreta que despierta preocupaciones a nivel local y en cuya gobernanza los niveles 
inferiores de gobierno desean estar involucrados (Abers y Keck, 2009; Brannstrom, 
2004; Lemos y De Oliveira, 2004). El papel de facilitador de la ana ha permitido a 
los gobiernos locales mantener su libertad de acción y experimentar con nuevos 
proyectos, que se benefician además de toda una red de experiencias y consejos. Por 
lo tanto, estos actores no necesitan una nueva estructura de gobernanza, sino que se 
refuerce la que está surgiendo. 

Hasta hoy, los esquemas agua-psa no se preocupaban de si iban a pagar por 
actividades de conservación dentro de app o rl, o fuera de éstas, pero como la ley 
forestal establece que los psa podrían considerarse para las app, se sumaron a la 
agenda forestal con la esperanza de captar fondos potenciales por actividades de 
restauración. Aunque la ley forestal haya abierto nuevas posibilidades para el 
mercado de las remuneraciones forestales, no están claras las fuentes de  
financiamiento para las app-rl. La propuesta de política nacional de psa menciona 
la posibilidad de crear un fondo, pero es necesario definir las fuentes de 
financiamientos, y éstas necesitan comprometerse claramente. De hecho, la versión 
actual contiene una contradicción, ya que reposa conceptualmente en una visión 
orientada al mercado, pero al mismo tiempo establece que el sistema deberá ser 
financiado por medio de fondos públicos. Los fondos redd+ todavía son limitados, 
pero el Estado federal podría disponer de otros recursos. Una de las posibilidades es 
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que éstos provengan del nuevo yacimiento petrolero presal. Hasta este momento,  
sin embargo, los compromisos políticos se han limitado al financiamiento de la 
educación pública y del sistema de salud.

La negociación en el Congreso refleja este debate entre agendas y la dificultad 
de hallar puntos de convergencia entre ellas. La última versión de la propuesta de  
ley (pl 792/2007), presentada en mayo de 2014, contiene las sugerencias siguientes 
(Brasil 2014):

Prohíbe los psa realizados con fondos públicos para app y rl, reafirmando así el 
principio de adicionalidad. Sin embargo, existen excepciones: 1) app y rl en cuencas 
hidrológicas clave; 2) proyectos de restauración vegetativa cuyo objetivo sea mejorar 
la producción de agua cualitativa y cuantitativamente, financiados por mecanismos 
de cobros por el agua; 3) entregarle a la comunidad mejoras sociales acerca de las 
cuales ya existía un acuerdo; 4) compensaciones relacionadas con certificaciones de 
reducción de las emisiones por deforestación y degradación; y 5) contratos entre 
privados. La excepción, por lo tanto, podría ser la regla, ya que los esquemas agua-
psa y redd+-psa, que serán quizá los más utilizados, estarían autorizados para 
financiar app y rl.

Está bien indicado que los psa no pueden confundirse con mecanismos de 
asistencialismo social, con lo que se refuerza la importancia de la condicionalidad  
del servicio ambiental prestado como concepto del pago. Sin embargo, la propuesta 
mantiene una fuerte connotación social, al definir que las zonas de población indígena 
y tradicional y los asentamientos surgidos de la reforma agraria pueden aplicar para 
recibir psa, aunque la conservación ambiental sea un requisito legal desde antes.

Todo lo anterior muestra los esfuerzos para hallar puntos de convergencia hacia 
un marco nacional de psa en el Congreso. Sin embargo, una vez aprobada, la ley 
deberá ser analizada por el Senado donde, una vez más, el desequilibrio en la relación 
de poder podría cambiarlo todo. De hecho, tal parece que la actual estrategia del 
gobierno federal consiste en eludir el debate sobre psa y abrirse camino de otra 
manera. En diciembre de 2014 se puso en marcha un proceso de consulta pública 
sobre el Plan Nacional de Recomposición de la Vegetación Nativa (Planaveg,  
mma, 2014) 27. Los pagos por servicios ambientales figuran como una pequeña 

27 Véase http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/plano-recuperacao-vegetacao-nativa-brasil-participe-
consulta-publica-825683.shtml

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



156

E. COUDEL, M. AMAZONAS, J. FERREIRA, L. ELOY, M. HERCOWITZ, L. MATTOS, P. MAY, R. MURADIAN, R.-G. PIKETTY Y F. TONI

subestrategia dentro de una más amplia que apunta a alinear la sensibilización, 
producción, instalación de semilleros, mercados, instituciones, asistencia técnica, 
planificación territorial y monitoreo, e incentivos financieros. Entre estos últimos,  
el plan menciona el crédito preferencial, donaciones, compensaciones, exenciones 
fiscales y títulos sobre la propiedad forestal (todos los cuales pueden ser vistos como 
un tipo de psa “indirectos”), pero difícilmente se refiere de manera explícita a los 
psa. Es posible que el gobierno sienta recelo de utilizar el término por las expectativas 
que podrían generarse, pero en nuestra opinión esto significa que los psa han sido 
marginados de la agenda política actual. En el contexto de un estado fuerte con 
capacidad para desarrollar estructuras institucionales complejas, el tema de los pagos 
sólo representa una mínima parte de todo el conjunto de incentivos que se pueden 
implementar para abordar el inmenso reto de la conservación de los bosques. 

CONCLUSIÓN

Rastrear la emergencia de los psa en Brasil revela cuatro procesos distintos: uno que 
valora las prácticas agroambientales; otro dedicado a los bosques e impulsado por 
redd+; uno que consolida la administración del agua, y otro que transfiere ingreso 
a los más pobres. Estas diferentes agendas han influido entre sí a través de sinergias, 
pero se han confrontado cuando los psa se discutieron en la nueva legislación 
forestal. Esto fue el preludio de una discusión sobre la política nacional de los psa, 
la cual está de nuevo comenzando.

Los psa han iniciado el debate sobre el posible papel de los incentivos positivos 
en una política ambiental. En el futuro, es probable que los incentivos jueguen  
un papel cada vez más importante. En consecuencia, los psa han cobrado una 
dimensión simbólica, creando muchas expectativas sobre las formas de valorar los 
esfuerzos de aquellos que suministran servicios ambientales. La gran cantidad de 
experiencias de psa demuestra la voluntad de varios tipos de actores, desde fondos 
privados hasta organizaciones de la sociedad civil, así como los gobiernos locales, 
para participar en el debate nacional y hacer valer sus puntos de vista sobre la 
renovación de políticas ambientales. Así, al movilizar los psa, un instrumento que 
estaba muy en boga a nivel internacional, muchos grupos de interés se consolidaron 
a sí mismos para proponer sus agendas específicas.
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Las distintas agendas han logrado, en alguna forma, converger alrededor de la 
legislación forestal, al orientar los psa hacia las app y rl. Sin embargo, ahora que  
el debate sobre la política nacional de los psa se está reanudando, las tensiones  
son palpables. Las discrepancias se hacen más evidentes a medida que avanzan las 
discusiones, sobre todo en relación con la adicionalidad, la inclusión de criterios 
sociales y la autonomía de las diferentes iniciativas incluidas dentro de la política 
nacional.

Tal como lo subraya Baumgartner (2011), el resultado de un proceso político no 
proviene de condiciones objetivas. Si bien es cierto que el alcance del conflicto en  
la agenda política se deriva del comportamiento estratégico de los protagonistas, 
ningún actor individual puede decidir el desenlace de la batalla. Como en muchos 
otros casos, la política nacional sobre psa que será configurada en Brasil no dependerá 
de definiciones científicas sobre servicios ambientales o de la evidencia económica de 
la eficiencia. La cuarta agenda en juego, la del sector agrícola, ha visto el potencial 
de los psa como un subsidio a la producción y puede defender su propuesta con una 
gran fuerza en virtud del apoyo del caucus rural. Uno de sus líderes, que ha surgido 
políticamente durante las discusiones sobre la legislación forestal, fue nombrado 
Ministro de Agricultura a principios de 2015. Esto llevará, tal vez, a relaciones 
tensas con el Ministerio del Ambiente, lo que influirá con determinación en la 
manera en que se configuren los pagos por servicios ambientales.

En este contexto, incluso algunas ong que introdujeron los psa en Brasil dieron 
un paso atrás, y en proyectos ambientales recientes han evitado emplear el término 
“pagos” por temor a generar demasiadas expectativas en los productores. Los psa 
podrían haber sido sólo una moda, una manera de ganar importancia en la 
formulación de políticas ambientales. Pero después de haber visto el potencial de 
estos esquemas para exponer sus agendas, los distintos grupos de interés están 
siguiendo caminos separados. Aun así, incluso si ésta fuese una historia de auge y 
caída, el panorama no es el mismo de antes. Las ong ambientales que crecieron con 
la agenda de psa se han vuelto actores indispensables y participarán en la siguiente 
ronda. En el proceso de consulta sobre restauración de vegetación nativa, dos tercios 
de las organizaciones fueron ong. De manera similar, gobiernos estatales y 
municipales han venido jugando un papel más preponderante en términos de fijar 
la agenda de la política nacional. La última década ha sido muy aleccionadora en 
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cuanto a la naturaleza de la centralización o descentralización de las políticas en 
Brasil. Por un lado, las agendas ambientales están sujetas, cada vez más, a los acuerdos 
con el gobierno federal, lo que lleva a los distintos grupos de interés al diálogo y  
a la convergencia en el ámbito de la centralización. Por otro lado, de manera 
progresiva, nuevos acuerdos están siendo contraídos a través de un proceso de 
creación de redes, lo cual supone un proceso más compartido (ya sea más colaborativo 
o más conflictivo) en el que los gobiernos subnacionales y actores de la sociedad civil 
(ong y el sector privado) tendrán un papel más importante y decisivo. Los pagos por 
servicios ambientales han sido notables en esta tendencia que, sin duda, se fortalecerá 
cada vez más.
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EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES  
EN COLOMBIA: DE LAS INICIATIVAS LOCALES  
A LA PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL
Carlos Andrés Borda-Almanza y María Adelaida Fernández-Muñoz

INTRODUCCIÓN

Colombia es catalogado como un país megadiverso, alberga entre 10% y 14% de  
la biodiversidad del planeta (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
[mads], 2012; Salazar-Holguín, Benavides-Molineros, Trespalacios-González y 
Pinzón, 2010) y 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros (mads, 2012); 
también cuenta con una importante disponibilidad y oferta per cápita de agua dulce 
equivalente a 40 000 m³ por año (Instituto de Estudios Ambientales [Ideam], 
2008). No obstante, presenta una acelerada pérdida y degradación de ecosistemas 
naturales con tasas de deforestación estimadas para el periodo 2005-2010 de 
238 273 hectáreas anuales (Cabrera et al., Ideam, 2011); una ampliación de 5% a 
10% de la frontera agropecuaria anual y una disminución de la oferta hídrica de 
1000 m³. Esta degradación de los bienes y servicios ecosistémicos se ha traducido en 
un incremento de los costos para la sociedad, lo cual se refleja, por ejemplo, en los 
efectos que tuvo para el país la ola invernal de 2010-2011, cuando se inundaron 
2  107  081  ha (IAvH, Ideam, iiap, Invemar y Sinchi, 2011) y cuyos impactos 
económicos fueron cercanos a los $6052 millones (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [Cepal], 2012). 

Las causas de la pérdida y degradación son muchas, pero sin duda las de tipo 
económico ocupan un lugar preponderante, entre las que se destacan aspectos como 
el asentamiento de grupos humanos, la producción agropecuaria, la extracción 
directa de recursos del medio y la contaminación causada por las actividades 
industriales y las áreas urbanas (mads, 2012). Como consecuencia, los impactos no 
sólo inciden sobre la diversidad, la resiliencia y las funciones de los ecosistemas,  
sino que promueven el aumento en los niveles de pobreza, amplían la desigualdad, 
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afectan la distribución de los factores, incrementan las externalidades negativas que 
enfrentan los grupos humanos, y limitan la sostenibilidad del crecimiento del  
país en el largo plazo (mads, 2012). 

La principal herramienta que tiene Colombia para proteger su patrimonio 
natural es su desarrollo normativo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico [ocde], 2014), políticas y leyes que se vienen desarrollando desde 1974, 
inspiradas en la Cumbre de Estocolmo y después por la Cumbre de Río (Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [mavdt], 2008). Sin embargo, gran 
parte de este desarrollo reposa sobre instrumentos de comando y control orientados 
principalmente a regular el uso y aprovechamiento de los recursos naturales  
(Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, 1974; Constitución Política de 1991; Ley 99 de 1993), los cuales han 
resultado insuficientes para evitar la pérdida y degradación del patrimonio natural 
(ocde, 2014; Contraloría General de la República, 2012). 

Además de estos instrumentos, el país cuenta con incentivos de tipo económico 
que buscan cambiar la forma en que los individuos toman sus decisiones, como por 
ejemplo las tasas por uso del agua (Decreto – Ley 2811 de 1974; Ley 99 de 1993; 
Decreto 155 de 2004) o las tasas retributivas a la contaminación hídrica (Ley 99 de 
1993; Decreto 2667 de 2012), inspiradas en el paradigma del impuesto pigouviano 
y el principio el que contamina paga (Arjona, Molina, Castro, Castillo y Black, 2000). 
Ambas tasas son equivalentes a un impuesto por unidad de metro cúbico en el caso 
del uso del agua y de kilogramo por tiempo de carga contaminante (dbo51 o sst 2) 
vertidas a los cuerpos de agua por efecto de cualquier actividad humana con el 
objetivo de reducir, tal como lo planea Pigou, la externalidad negativa a niveles 
socialmente óptimos. La identificación del monto a pagar por unidad en cada tasa 
depende de factores regionales de escasez del servicio proveído (coeficiente de 
escasez de agua, en el primer caso, y capacidad de depuración de desechos, en el 
segundo). El dinero recaudado, además, debe ser invertido en actividades que 
permitan garantizar la renovabilidad del recurso (Ley 99 de 1993). 

1 La dbo5, demanda biológica de oxígeno, es la cantidad de éste que se requiere para degradar la materia 
orgánica contenida en una muestra de agua, y permite medir la cantidad de contaminación. El 5 significa que 
el nivel de oxígeno se mide a los cinco días de reacción.
2 sst, sólidos suspendidos totales, como su nombre lo indica, mide la cantidad de éstos en suspensión en una 
muestra de agua. Este indicador no permite identificar el contaminante específico, sino que refleja el efecto 
agregado de los contaminantes sólidos en el agua.
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En cuanto al pago por servicios ambientales, si bien hasta 2013 no existía una 
normatividad nacional que reglamentara específicamente el instrumento, sí se había 
buscado darle un espacio de diferentes maneras. En primer lugar, a través de  
los planes nacionales de desarrollo (Ley 1151 de 2007 y Ley 1450 de 2011), en los 
cuales se modificó el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 con el fin de permitir que 
1% de los ingresos corrientes de los municipios y departamentos pudieran ser 
invertidos no sólo en la compra de predios para la protección del recurso hídrico, 
sino en el pago por servicios ambientales a los propietarios de esos predios (Montes, 
2013; Ley 1151 de 2007; Ley 1450 de 2011); en segundo lugar, a través de la 
publicación de la Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales (mavdt3, 
2008), que identifica el fundamento legal y normativo para el desarrollo de iniciativas 
de este tipo por parte de instituciones públicas, y provee lineamientos para su diseño 
e implementación entre particulares. Además, ha existido una promoción importante 
de estos esquemas por la comunidad internacional (como el Banco Mundial, The 
Nature Conservancy y el Gobierno de Holanda, entre otros). 

Esto promovió el surgimiento de varias experiencias a nivel local, impulsadas 
principalmente por agencias de cooperación internacional, organizaciones no 
gubernamentales e institutos de investigación, donde se han logrado acuerdos de 
pago voluntario entre los beneficiarios de servicios ecosistémicos —sobre todo 
asociados con el recurso hídrico— y los proveedores de estos servicios. Sin embargo, 
la mayoría de estas iniciativas han sido poco efectivas, los ejercicios que han logrado 
llegar a la etapa de implementación han sido pocos (Moreno, Sosa y Alzate, 2013) 
y su sostenibilidad financiera se ha visto comprometida por el carácter voluntario 
del pago de los usuarios del servicio ecosistémico (giz-Promac, 2013), que por lo 
general es asumido por recursos internacionales temporales o por los usuarios 
directos del recurso. Este capítulo busca mostrar que ha sido precisamente el carácter 
coasiano de las experiencias de psa en Colombia, es decir, su construcción a partir 
de la negociación directa de los interesados y la dependencia financiera de los 
recursos de los usuarios privados, sin la participación directa del Estado, lo que ha 
limitado su expansión como mecanismo de conservación de la biodiversidad, y 
presentar el nuevo marco normativo que le abre un espacio al instrumento, al 

3 El Ministerio de Ambiente de Colombia ha tenido varios nombres desde su creación a partir de la Ley 99 de 
1993: Ministerio de Medio Ambiente (mma hasta 2003), Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(hasta 2011) y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en la actualidad).
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integrar la mayor eficiencia del enfoque de la economía ambiental (Wunder, 2005) 
con la flexibilidad frente a los pagos y la intermediación que promueve la visión de 
la economía ecológica (Tacconi, 2012; Muradian et al. 2010). 

Con esta propuesta argumental, el capítulo se divide en cinco secciones. La 
primera corresponde a esta introducción; la segunda establece una clasificación 
conceptual de los esquemas de psa desde una perspectiva teórica; en la tercera se 
presenta el contexto histórico y legal de los psa en Colombia; en la cuarta  
se describen las principales iniciativas de psa implementadas en el país, se analiza el 
enfoque teórico al que pertenecen y evalúa el grado de su éxito comparándolas con 
el avance de estos esquemas en países como Costa Rica, México y Ecuador;  
la quinta sección presenta el nuevo marco normativo de los psa en Colombia que 
trata de integrar los dos enfoques teóricos y, finalmente, las conclusiones. 

CLASIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LOS ESQUEMAS DE PAGO  
POR SERVICIOS AMBIENTALES

En la teoría existen dos enfoques principales para clasificar los esquemas de psa. Por 
un lado, se encuentra la visión de la economía ambiental y, por el otro, el de la 
economía ecológica. A continuación se presentarán con más detalle cada uno de 
éstos y las características principales que tienen los psa desarrollados dentro de una 
y otra escuela.

Desde la economía ambiental, y a partir de aproximaciones coasianas, se han 
sentado las primeras bases conceptuales de los pagos por servicios ambientales.  
Este enfoque supone que quienes tienen la capacidad de proveer los servicios 
ecosistémicos y aquellos que se benefician de su provisión estarían en capacidad de 
llegar a soluciones de mercado por medio de un pago que promovería la provisión 
socialmente eficiente del servicio (Schomers y Matzdorf, 2013), sin necesidad de 
que el Estado intervenga en la negociación. La definición más citada dentro de esta 
concepción corresponde a la propuesta por Wunder (2005) y, aunque el autor nunca 
estableció que el Estado no podía participar como una parte interesada en la 
negociación, su planteamiento sí dejó claro que los privados, de forma independiente, 
podían llegar a acuerdos similares a los planteados en el teorema de Coase y, por 
consiguiente, ser eficientes desde el punto de vista económico. Esta definición ha 
sido interpretada como la forma más pura de pagos por servicios ambientales. 
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En este punto vale la pena entrar a revisar con más detalle el teorema de Coase 
(Coase, 2009; Stigler, 1989; Coase, 1960). La idea fundamental de este autor, 
derivada de su estudio sobre la importancia de los costos de transacción en la 
economía, era analizar cómo serían las soluciones óptimas bajo el supuesto de  
la existencia de cero costos de transacción (Coase, 2009, p. 21). La respuesta,  
que iba en contra de lo que se planteaba en la teoría económica estándar de ese 
momento4, era que bajo este supuesto, la negociación directa entre las partes 
interesadas permitía conseguir soluciones eficientes sin que se requiriera ningún 
tipo de acción gubernamental, y sin la necesidad de asignar a priori los derechos de 
propiedad (Coase, 2009; Coase, 1960).

En consecuencia, los psa tipo Coase supondrían la existencia de una  
solución eficiente en la provisión de un recurso de uso común, a partir sólo de  
la negociación entre los interesados, sin necesidad de derechos de propiedad 
definidos, es decir, sin que un mercado y sin la participación del sector público; 
siempre y cuando los costos de transacción sean cero. Este enfoque supone que 
quienes tienen la capacidad de proveer los servicios ecosistémicos y aquellos  
que se benefician de su provisión tendrían la capacidad de llegar a soluciones 
privadas por medio de un pago que promovería la provisión socialmente eficiente 
del servicio (Schomers y Matzdorf, 2013). Ejemplos de psa de este tipo son 
aquellos que se adhieren a la definición de Wunder (2005), y donde el Estado no 
participa. En la literatura, estos son llamados esquemas de psa “puros” (Schomers 
y Matzdorf, 2013; Muradian et al., 2010).

En la práctica, hay muy pocos psa “puros” en el sentido de que cumplan 
estrictamente con estos criterios, siendo más habitual encontrar esquemas “tipo psa” 
que satisfacen en diferentes grados esas características (Moreno et al., 2013; 
Schomers y Matzdorf, 2013; Muradian et al., 2010; Vatn, 2010). Lo que se observa 
en los análisis de la literatura es que las iniciativas más comunes son promovidas y 
financiadas por el Estado (Schomers y Matzdorf, 2013; Muradian et al., 2010).

El limitado número de iniciativas coasianas puras ha inducido el desarrollo 
conceptual y la redefinición de los psa a partir de principios de la economía ecológica 

4 Coase menciona que, en parte, su planteamiento cuestionaba la propuesta de Pigou sobre la necesidad 
de que el Estado interviniera para lograr soluciones eficientes cuando emergían acciones que tenían efectos 
perjudiciales sobre otras (Coase, 2009: 20).
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(Muradian et al., 2010)5. La definición alternativa que proponen estos autores a  
las iniciativas de psa amplía el abanico de lo que se puede considerar dentro  
de estos incentivos, en particular que las transacciones no tengan que ser  
necesariamente voluntarias, que el Estado pueda cumplir el papel de intermediador, 
que los pagos sean indirectos, que el reconocimiento sea un subsidio, que no se  
exija adicionalidad para participar en el esquema, y que no por fuerza se tenga  
que garantizar la condicionalidad en el servicio, entre otros aspectos. Las  
iniciativas que se clasifican en esta definición más amplia tienen además objetivos 
sociales que van más allá de la sola eficiencia económica. Sin embargo, esta orientación 
más amplia no analiza una de las limitantes básicas que tiene la conceptualización 
coasiana: el hecho de que estos esquemas no surgen en escenarios de cero costos de 
transacción, sino todo lo contrario, y es por eso que se requiere ya sea un mecanismo 
de coordinación similar al mercado o la intervención del Estado.

Muradian et al. (2010) proponen además tres criterios que permiten clasificar 
las iniciativas de psa: 1) la importancia del incentivo económico, 2) qué tan directa 
es la transferencia entre usuarios y proveedores, y 3) qué tanto es posible mercantilizar 
el servicio ambiental. El primer criterio está relacionado con la adicionalidad  
que logra un psa: mientras mayor sea la importancia del incentivo económico,  
más dependiente será la provisión del servicio del pago, acercando el esquema a  
la visión coasiana. El segundo criterio tiene que ver con qué tan cercana es la 
negociación entre usuarios del servicio y los responsables de su provisión; mientras 
más directo sea el pago, más eficiente es la negociación del precio entre los  
interesados y hay una mayor capacidad de monitorear el cumplimiento de  
los acuerdos, lo que acerca el esquema a un psa tipo Coase. El tercer criterio tiene 
que ver con el grado en que la compensación que reciben los proveedores del servicio 
ecosistémico se traduce en un bien negociable, cuantificable y que se puede 
mercantilizar. En los ejercicios de psa coasianos, el servicio ambiental debe estar 
claramente definido, tiene que ser medible y poder ser monitoreado para garantizar 
la condicionalidad. 

Según Schomers y Matzdorf (2013), la principal diferencia ente los psa coasianos 
y aquellos clasificados en el enfoque de la economía ecológica es qué tan directa es  

5 Estos esquemas se han entendido como transferencias entre actores sociales que buscan crear incentivos 
para alinear las decisiones de uso de la tierra, individuales o colectivas, con el interés social en el manejo de 
recursos naturales (Muradian et al., 2010).
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la transferencia de los recursos. En los primeros, los beneficiarios del servicio 
ecosistémico pagan de forma directa a quienes toman decisiones sobre el uso de la 
tierra. En los segundos, la transferencia no la realizan los beneficiarios, sino un 
intermediario, quien además define el precio a pagar y en muchos casos hace que el 
aporte de los usuarios sea obligatorio (Tacconi, 2012). Si bien la posibilidad  
de integrar un intermediario al esquema permite reducir de manera significativa  
los costos de transacción, y la obligatoriedad del pago incrementa la sostenibilidad 
del incentivo, se sacrifica la eficiencia y la efectividad de la iniciativa (Schomers y 
Matzdorf, 2013; Tacconi, 2012; Engel, Pagiola y Wunder, 2008). 

Aunque en teoría la conceptualización coasiana de los psa promovería una 
mayor eficiencia económica y efectividad ambiental de estos esquemas en 
comparación con las iniciativas de la economía ecológica (Schomers y Matzdorf, 
2013; Engel et al., 2008), es posible que su expansión real haya estado limitada por 
cuatro condiciones que son frecuentes en los países en desarrollo y que aplican para 
el caso colombiano: 1) los altos costos de transacción que tienen las negociaciones a 
nivel local cuando participan numerosos actores y donde la información es 
incompleta; 2) los bajos niveles de ingreso de la población rural, lo que hace que  
su capacidad de pago sea limitada; 3) la falta de claridad en los derechos de  
propiedad que prima en las zonas rurales (Sánchez, López-Uribe y Fazio, 2010)  
y determina la capacidad que tiene el oferente del servicio de modificar el  
uso de su predio; y 4) la visión tradicional de que el Estado es el encargado de 
asegurar la protección y conservación de los recursos naturales y defender el  
derecho al medio ambiente sano que establece la Constitución Nacional de 1991. 

Esta realidad implica la necesidad de ampliar la conceptualización de los psa a 
la gama mayor que permite el enfoque de la economía ecológica; en particular,  
los esquemas que logren disminuir los costos de transacción, como aquellos  
donde participan intermediarios (Tacconi, 2012; Muradian et al., 2010), los que 
promueven la participación del Estado como financiador que aporta dinero público 
para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas y aumentar su incidencia en  
el territorio, y los que promueven el cambio en la visión tradicional de quién es el 
responsable de proteger el medio ambiente. 

Sin embargo, esto no significa perder de vista la importancia de promover la 
eficiencia en los psa, buscando que los usuarios directos participen en el diseño de 
los acuerdos, negocien el monto de los pagos para acercarse al pago socialmente 
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óptimo, y monitoreen la provisión de los servicios ecosistémicos con el fin de lograr 
la condicionalidad. 

CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL DE LOS PSA EN COLOMBIA

Desde 1974, Colombia cuenta con el Código de Recursos Naturales Renovables  
y de Protección al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), expedido  
después de la Conferencia de Estocolmo, que constituye la base legal en materia de 
regulación de los recursos naturales renovables (mads, 2014). 

En 1991, se estableció una nueva constitución que impone al Estado deberes 
muy concretos en materia ambiental: “[...] proteger la diversidad e integridad del 
medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica,  
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible” 
(Blanco, Wunder y Navarrete, 2008, 5). Como resultado de este nuevo marco 
normativo, y con las bases del Código de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, se establece la Ley 99 de 1993, que organiza una 
estructura descentralizada para la gestión ambiental del país. 

Esta ley dio origen al entonces Ministerio de Medio Ambiente encargado de 
elaborar las normas, los programas y las políticas nacionales para la protección, 
recuperación, conservación y uso sostenible del capital natural del país. Actualmente 
el ministerio cuenta además con el apoyo de cinco institutos de investigación  
que le brindan información científica y técnica. A nivel regional, la ley reglamenta 
la creación de autoridades ambientales regionales (corporaciones autónomas  
regionales, corporaciones de desarrollo sostenible y autoridades ambientales 
urbanas), entes autónomos en lo financiero y administrativo, y encargados de velar 
por el cumplimiento de las políticas nacionales y administrar, dentro de su área  
de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, además de 
propender a su desarrollo sostenible. Finalmente, la ley otorga a las entidades 
territoriales (gobernaciones y municipios), así como a la sociedad civil, ciertas 
responsabilidades en materia ambiental; por ejemplo, en el ordenamiento ambiental 
del territorio. 
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Figura 1. Estructura básica del Sistema Nacional Ambiental (Sina).
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Fuente: mads (2012), con base en la Ley 99 de 1993.
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Este cambio constitucional y normativo abrió la oportunidad de integrar y 
reglamentar en la legislación ambiental mecanismos innovadores de gestión, 
inspirados en las discusiones de la Cumbre de Río en 1992; como, por ejemplo,  
los instrumentos económicos que habían sido propuestos en el código de recursos 
naturales (tasa retributiva y por uso de agua), y nuevos incentivos como los 
instrumentos de comando y control tradicionales (Montes, 2013; Ley 99  
de 1993). 

En fecha posterior, la Ley 139 de 1994 creó el Certificado de Incentivo Forestal 
(cif ), donde el Estado reconoce las externalidades positivas de la reforestación a 
quienes establecieran nuevas plantaciones forestales (Montes, 2013; Blanco et al., 
2008). Sin bien la motivación principal de ésta era incrementar las hectáreas de 
bosques plantados en el país, fue la primera normatividad en establecer un subsidio 
público orientado a actores privados con el fin de promover lo que hoy se conoce 
con el nombre de servicios ecosistémicos de los bosques (Montes, 2013). 

Este incentivo fue después ampliado para la conservación de bosques naturales, 
con el fin de “compensar los costos económicos directos e indirectos en que 
incurrieran los propietarios por mantener dentro de sus predios ecosistemas 
naturales boscosos poco o nada intervenidos”, a través del artículo 253 de la Ley  
223 de 1995, y reglamentado en el Decreto 900 de 1997 con el nombre de cif de 
conservación. El valor del incentivo a reconocer correspondería a $240 por hectárea 
por año, que se podía pagar hasta por un periodo máximo de diez años. El incentivo 
ha contado con pocos recursos del presupuesto nacional para su implementación,  
y sus impactos han sido casi nulos, no obstante, representa el principal antecedente 
de psa en Colombia (Rodríguez y Ávila 2014; Montes, 2013). 

Los proyectos tipo psa comenzaron en Colombia hace casi una década y fueron 
orientados a la conservación de servicios hidrológicos, financiados principalmente 
por usuarios del agua y administrados a través de fondos privados locales,  
donde Colombia ha adquirido una valiosa experiencia. El impulso original para  
el desarrollo de estas iniciativas se obtuvo de dos fuentes: el efecto positivo de 
experiencias internacionales, como las de Costa Rica, México y Ecuador, y la 
disponibilidad de fuentes de financiación internacionales para su desarrollo 
(Rodríguez y Ávila, 2014). Para 2008, se reportaban seis iniciativas de psa, de  
las cuales tres estaban asociadas a servicios hidrológicos (Blanco et al., 2008). En 
2010, Moreno y Borda (2010) identificaron 35 proyectos de psa hidrológicos,  
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en su mayoría en fase de diseño. Por último, para 2013, Moreno et al. (2013) 
contabilizaron 23 iniciativas en fase de diseño e implementación, lideradas en  
lo primordial por autoridades ambientales locales, y financiadas con aportes 
voluntarios de los beneficiarios directos.

En 2007, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (mads) estructuró 
la Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales, la cual se constituye  
en un marco de referencia con propuestas técnicas y jurídicas para el impulso  
y desarrollo de estos esquemas en el país. En ese mismo año, la ley 1151 de  
2007 modificó el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, con el propósito de instar a los 
departamentos y municipios a financiar, con al menos 1% de sus ingresos  
corrientes, los esquemas de pago por servicios ambientales en las áreas estratégicas 
que abastecen los acueductos municipales, distritales y regionales. Es la primera 
referencia en el marco normativo colombiano del pago por servicios ambientales.  
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 retomó la modificación al artículo  
111 de la Ley 99 de 1993 a través del artículo 210 de la Ley 1450, incluyendo,  
entre otras directrices, la identificación, delimitación, priorización por parte de las 
autoridades ambientales de las áreas estratégicas donde se invertirían los recursos  
de las entidades territoriales y se implementarían los esquemas por pagos de  
servicios ambientales financiados con estos recursos públicos.

En 2013, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, reglamentó el artículo 111 de la Ley 99 a través del Decreto 953. Con la 
expedición de esta normativa, finalmente se establecieron lineamientos técnicos y 
jurídicos para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales por 
parte del Estado, a través de las entidades a nivel local, para la conservación del recurso 
hídrico. El potencial de inversión de recursos se acerca a los $250 millones anuales, 
y se constituye en una nueva oportunidad para promover la expansión de este 
instrumento a nivel territorial bajo el liderazgo de los municipios y departamentos. 

Este decreto es visto como un primer paso hacia el escalonamiento de una 
política pública central de incentivos a la conservación que permita integrar varios 
servicios ecosistémicos y articular recursos del orden nacional, en apoyo a las 
iniciativas locales y regionales adelantadas por entidades territoriales y autoridades 
ambientales, lo cual se adapta al sistema descentralizado de la gestión ambiental  
del país. 
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LOS ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES  
EN COLOMBIA, SU CLASIFICACIÓN Y EL PROGRESO EN  
SU IMPLEMENTACIÓN 

Los primeros ejercicios de psa en Colombia comenzaron con el acompañamiento 
que el Instituto Alexander von Humboldt realizó en la microcuenca de Chaina,  
en 2004, y con el proyecto de “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el  
Manejo de Ecosistemas”, financiado por el Global Environmental Facility (gef ), 
administrado por el Banco Mundial y ejecutado en Colombia por el Centro para la 
Investigación en Sistemas Sostenibles para la Producción Agropecuaria (Cipav) 
entre 2002 y 2008 (Zuluaga, Giraldo y Chará, 2011). A nivel del Estado, el mads 
dio un impulso al instrumento a partir del estudio que contrató con la Corporación 
Ecoversa, en 2007, para la formulación de la “Estrategia Nacional de Pago por 
Servicios Ambientales” (mads, 2008), que buscaba dar lineamientos a los actores 
regionales y locales para desarrollar iniciativas en sus territorios. En 2009, el  
mads, con apoyo del Fondo Patrimonio Natural, realizó una identificación regional 
de las iniciativas de psa que existían en diferentes etapas de desarrollo (idea, diseño, 
negociación e implementación), con diversas autoridades ambientales, para 
seleccionar un grupo de propuestas piloto que recibirían apoyo técnico y económico 
del ministerio y del fondo, como ejercicios de aprendizaje para la formulación de 
una política nacional de psa. Este ejercicio permitió establecer una primera línea 
base de este tipo de proyectos en el país.

En total, se identificaron 35 iniciativas, en su mayoría ejercicios locales 
impulsados por las car (16), ong nacionales e internacionales (11), Parques 
Nacionales Naturales (4), asociaciones entre ong y car (2), y otros. Sin embargo, 
menos de 10% de estos esquemas se encontraban en ese momento en la etapa de 
negociación e implementación, y más de 50% eran tan sólo una idea de interés para 
los actores (Moreno et al., 2013). Por otro lado, los servicios ecosistémicos que se 
buscaba conservar o mejorar con estos proyectos estaban relacionados en su gran 
mayoría con el recurso hídrico, en particular con la oferta y regulación de agua 
(Moreno et al., 2013).

Posteriormente, en 2013 el mads, con apoyo de la Agencia Alemana para la 
Cooperación (giz-Promac), realizó una evaluación de la evolución que había tenido 
el instrumento de psa en el país a partir de la revisión del estado de las iniciativas 
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que había hasta ese año, en comparación con la línea base de 2009. Las principales 
instituciones encuestadas fueron las autoridades ambientales, y la tasa de respuesta 
fue un poco mayor a 50% de los formatos remitidos (en total se identificaron  
36 iniciativas, 23 a través de encuestas y 13 en talleres regionales). 

Con respecto al estudio de 2009, el nuevo estudio mostraba mayor diversidad de 
actores que promovían el desarrollo de psa a nivel local y regional. En particular, 
sobresalían la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el gremio de los 
productores de café del país, con cuatro iniciativas; el Fondo Patrimonio Natural, 
que había recibido recursos financieros del mads para apoyar el avance de cuatro 
proyectos identificados en 2009, y que reportaba cuatro iniciativas en etapa de 
negociación-implementación y una más en diseño; así como nuevos actores de la 
sociedad civil, como la Asociación de Acueductos de la Microcuenca de Chaina,  
la Reserva Natural el Páramo y las empresas de acueducto de varios municipios, con 
un ejercicio cada uno (Moreno et al., 2013). 

Cinco años después de la primera línea base, había cuatro esquemas que ya 
estaban implementados, cinco en proceso de implementación, y 26 en la fase de 
diseño. Esto significa un avance con respecto a 2009, cuando 80% de las iniciativas 
identificadas estaban apenas en la etapa de idea o propuesta (Moreno et al., 2013: 
15). Si bien los esquemas de psa identificados en 2013 estaban en mayor nivel de 
avance que los reportados para 2009, es evidente que su número total era 
relativamente bajo (sólo 36 iniciativas) y que la mayoría habían sido promovidos 
con ayuda financiera de fuentes internacionales (8), estatales (24) o incluso gremiales 
(4); además, por lo general su sostenibilidad dependía de la capacidad de pago de los 
beneficiarios del servicio ambiental. Otras características que compartían eran: 
aportes voluntarios, negociaciones directas entre usuarios y proveedores, el pago se 
hacía bajo el criterio de condicionalidad y, en general, la participación dependía de 
la adicionalidad comprendida en el servicio (Moreno et al., 2013); es decir, habían 
sido diseñados en su mayoría con base en la conceptualización coasiana y la 
definición de Wunder (2005). 

Asimismo, la mayoría de las iniciativas identificadas en 2009 habían desaparecido 
para 2013. Moreno et al. (2013) mencionan que la razón de esto fue la falta de 
recursos financieros y técnicos para apoyar su diseño. Por otro lado, sólo las 
experiencias apoyadas por el mads en 2009, y las que tuvieron financiación del 
Gobierno de Holanda, por intermedio del Fondo Patrimonio Natural, lograron 
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avanzar desde 2009 hasta su fase de implementación en 2013. Sin embargo, su 
sostenibilidad se encuentra en duda puesto que los recursos externos terminaron en 
2013 y su posibilidad de continuar en el futuro dependía de que los usuarios hicieran 
efectivamente los pagos pactados o de otros recursos públicos (Harold Coronado, 
comentario personal). Además, en vista de que los ingresos promedio de los hogares 
ubicados en la zona rural del país ascendían a sólo $75 mensuales en 2005 (Leibovich, 
Nigrinis y Ramos, documento borrador), y que según la Encuesta Nacional de 
Hogares de 2012 (Dane, 2012) 46.8% de la población rural era pobre, es claro que 
la capacidad que tienen para sostener financieramente este tipo de esquemas resulta 
limitada.

La tabla 1 sintetiza las iniciativas de psa implementadas hasta 2015: en total se 
presentan 14 iniciativas con 26 376 hectáreas conservadas y 1108 beneficiarios en el 
país; cinco iniciativas nuevas con respecto a 2013. El incremento de iniciativas 
implementadas corresponde a las impulsadas por el programa de Acuerdos 
Recíprocos por el Agua (ara)6, que dirige la ong denominada RARE Conservation, 
con cuatro iniciativas nuevas, y al Proyecto BanCO2 liderado por  
la Corporación Autónoma Regional de Río Nare, que es la autoridad ambiental del 
nororiente del departamento de Antioquia. 

Tabla 1. Iniciativas implementadas tipo pago por servicios ambientales en Colombia. 

Iniciativas de 
psa

Departamento Operador Financiador
Área 

(hectáreas)
Beneficiarios

Ganadería 
Colombiana 
Sostenible

Varios 
departamentos

Federación 
Nacional de 
Ganaderos-
Fedegan

Público 
internacional
(gef)

15 000 600

psa 
Microcuenca 

Toro, 
Ansermanuevo

Valle del Cauca
Federación 
Nacional de 
Cafeteros

Público 
internacional
(gef)

200 38

6 Es importante resaltar que mediante estrategias de mercadotecnia social utilizadas por los programas 
como ara de la ong RARE, se han logrado reducir de manera importante los tiempos de implementación de  
proyectos de pagos por servicios ambientales, gracias a que permiten reducir los costos de transacción  
de estas iniciativas en proyectos locales.
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Iniciativas de 
psa

Departamento Operador Financiador
Área 

(hectáreas)
Beneficiarios

psa Cuenca 
del río Mayo, 

San Pablo
Nariño

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

Público 
internacional
(gef)

200 26

psa Cuenca 
del río Cane-

Iguaque, 
Chíquiza

Boyacá
Alcaldía de 
Chíquiza

Mixto
(car. ETa, 
Usuariosc)

400 20

psa 
Microcuenca 
Chinagota, 

Junín

Cundinamarca ASGAJUNIN
Privado 
(Usuarios)

13 11

BANCO2 Antioquia
Masbosques-
Cornare

Mixto
(carb, 
Empresas)

4000 116

psa 
jurisdicción 

cdmb

Santander

cdmb 
(Corporación 
Autónoma 
para la 
Defensa de 
la Meseta de 
Bucaramanga)

Público
(car)

3000 130

ara 
Microcuenca 
el Queremal, 

Dagua

Valle del Cauca

Parque 
Nacional 
Farrallones 
del Cali/
Asociación 
Acueductos 
Queremal

Mixto
(Usuarios, ET)

200 6

ara 
Microcuenca 
las Cruces, 
San Vicente 
de Chucurí

Santander

Fundación 
Natura/APC 
manantiales 
Chucurí

Privado
(Usuarios)

686 51

ara 
Microcuenca 

del río Siecha, 
Guasca

Cundinamarca Corpoguavio
Público
(ET, car)

136 9
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Iniciativas de 
psa

Departamento Operador Financiador
Área 

(hectáreas)
Beneficiarios

ara 
Microcuenca 

del río 
Cucuana, 

Roncesvalles

Tolima
Fundación 
Proaves 
Colombia

Mixto 
(Usuarios, ET)

2415 12

ara Cuenca 
del río 

Guadalajara, 
Buga

Valle del Cauca
Aguas de 
Buga S. A. 
E.S.P.

Privado
(Usuarios)

11 5

psa Cuenca 
del Río Cali

Valle del Cauca Emcali
Mixto
(Usuarios, ET)

115 44

ara 
Microcuenca 
Los Ángeles 
y La Vieja, 

Alcalá

Valle del Cauca
cvc/Alcaldía 
de Alcalá

Mixto
(car, ET, 
Usuarios)

S. I. 40

Total de 
iniciativas  

de psa

26 376 1108

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de entrevistas directas a los 
responsables de las iniciativas.

aET: Entidad Territorial Municipal.
bcar: Corporación Autónoma Regional (autoridad ambiental de nivel departamental y 
regional).

cUsuarios: aportes voluntarios de usuarios de acueductos o empresas prestadoras de 
servicios públicos.

A partir de la información de la tabla 1, se evidencia que aun cuando se han registrado 
avances en la implementación de esquemas de psa en Colombia, el número total de 
hectáreas que reciben este tipo de incentivos desde 2002 se ha incrementado a  
26 376 hectáreas, lo que representa un incremento de alrededor de dos mil hectáreas 
por año. Cuando esta cifra se compara con los resultados de programas como Socio 
Bosque en Ecuador (264 750 ha al año entre 2008 y 2012, Ministerio del Ambiente, 
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2012) y el Programa de Pagos por Servicios Ambientales en Costa Rica (55 400 ha 
al año entre 1997 y 2011, cbd, 2014), en los cuales el Estado juega un papel 
fundamental no sólo como el usuario principal que paga por los servicios ambientales 
sino como el actor que realiza el diseño, lleva a cabo la coordinación a nivel local 
para la firma de los contratos y monitorea los resultados, es evidente que un esquema 
donde el sector público desempeña un papel significativo puede tener mejores 
resultados, al menos a partir de un indicador como el número de hectáreas que se 
encuentran en conservación7. 

Por otro lado, si se cuantifican las hectáreas que se han logrado conservar en 
esquemas financiados con la participación de entidades públicas (7000 ha), frente a 
las que sólo cuentan con participación de privados (800 ha), está claro que la 
participación del Estado puede hacer una gran diferencia. 

Es por esto que la falta de claridad sobre cómo puede participar el Estado 
colombiano como intermediario en los esquemas, la ausencia de un marco normativo 
que le brinde a los funcionarios la tranquilidad de poder invertir dinero público en 
este tipo de iniciativas, la falta de recursos económicos constantes, y la dependencia 
en la iniciativa de actores privados se han convertido en las mayores limitantes para 
expandir y aumentar el impacto de los psa en Colombia (Moreno et al., 2013; giz-
Promac, 2013). 

De acuerdo con los resultados del taller de intercambio de experiencias y 
lecciones aprendidas del psa en Colombia (giz-Promac, 2013), las principales 
limitantes en la implementación de estos esquemas han sido: i) la falta de un marco 
jurídico que promueva la participación de entidades del Estado, en particular como 
intermediarias y financiadoras de los esquemas; ii) la ausencia de derechos de 
propiedad legalmente definidos; iii) la falta de conocimiento sobre las interacciones 
entre el uso del suelo y la provisión del servicio ecosistémico; iv) la dificultad de 
desarrollar psa cuando el número de actores es grande; v) la posibilidad de que la 
condición de adicionalidad genere un incentivo perverso; vi) las dificultades en el 
monitoreo de los acuerdos; y vii) la limitada sostenibilidad en el largo plazo cuando 
los pagos dependen del aporte directo de los usuarios. Estas condiciones están 
asociadas al carácter de psa “puros” que han buscado lograr las iniciativas en el país. 

7 Sin embargo, una de las principales críticas que han recibido este tipo de programas nacionales es su 
relativamente baja eficiencia.
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En la medida en que se amplíe el concepto de psa para incluir el enfoque de la 
economía ecológica se podrían superar varias de estas barreras, y eso es lo que ha 
buscado el Estado colombiano al reglamentar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
con el Decreto 953 de 2013, que hace posible la financiación de esquemas de psa 
con dineros públicos de municipios y departamentos a nivel local o regional. 

NUEVO MARCO NORMATIVO: EL DECRETO 953 DE 2013

El primer avance normativo en la reglamentación del incentivo de pago por servicios 
ambientales hídricos corresponde el Decreto 953 de 2013, el cual se constituye en 
un referente en el desarrollo de incentivos para la conservación, dado que reglamenta 
la inversión de al menos 1% de los ingresos de los municipios y departamentos para 
adquirir predios o financiar esquemas de psa en áreas estratégicas que surten  
de agua a los acueductos. Éstos corresponden a modelos locales y regionales 
descentralizados que buscan la articulación de actores públicos y privados, y cuentan 
con un potencial de financiación con recursos públicos de $250 millones al año en 
Colombia.

La aplicación del incentivo se focaliza en áreas de importancia estratégica que 
surten de agua a los acueductos, que buscan la relación costo-efectividad en  
la ejecución de los recursos e incluyen principios de adicionalidad desde la 
priorización de predios con riesgo de deforestación y mayor potencial para  
la provisión de servicios hidrológicos. 

De acuerdo con el Decreto 953 de 2013, los municipios y las gobernaciones deben 
estimar un único valor del incentivo a reconocer por área estratégica a partir de  
los costos de oportunidad de las actividades productivas más representativas en ella. 
Esta estimación permite reconocer valores diferenciados del incentivo en función del 
potencial de riesgo de deforestación por cambios en el uso del suelo, valorado con base 
en la productividad y el valor comercial de la tierra en esas áreas estratégicas. La 
duración de estos contratos no podrá ser superior a cinco años. Estos esquemas de psa 
deben registrarse ante la autoridad ambiental, y se tiene que reportar la información 
anualmente ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De igual forma, el gobierno nacional ha establecido en las bases del Plan de 
Desarrollo 2014-2018 la formulación de un programa nacional de pagos por 
servicios ambientales con el objeto de ampliar la aplicación de incentivos a 
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ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad, 
e igualmente incluye la facultad para que las autoridades ambientales del país 
otorguen incentivos económicos al habilitar fuentes de financiación públicas 
derivadas de tasas por la utilización del agua, transferencias del sector eléctrico, 
compensaciones en el marco del licenciamiento ambiental, entre otras. 

Con esto se establece un marco normativo amplio para que las entidades del 
Sina, en el marco de la descentralización ambiental del país, otorguen incentivos 
focalizados en ecosistemas y áreas de interés estratégico para la conservación  
de la biodiversidad y los servicios hidrológicos, de manera articulada con la 
sociedad civil.

Sin embargo, la reglamentación también tiene limitantes. Por un lado, está el 
hecho de que sólo promueve la conservación del servicio ecosistémico hídrico de las 
áreas que surten los acueductos regionales, y no incluye otros servicios que proveen 
los bosques naturales; esto seguramente promoverá la inversión en áreas muy 
localizadas y pequeñas del país, facilitando la formación de islas de conservación. 
Por otro lado, aunque los recursos totales que se disponen a nivel nacional son 
significativos, cuando se analiza la capacidad de inversión a escala local puede 
advertirse que muchos municipios tendrán montos muy limitados para poder  
llevar a cabo de manera exitosa estas iniciativas. Esto implica que se requerirá la 
articulación de otros recursos para poder tener un impacto significativo. Finalmente, 
se deja gran parte de la ejecución del programa en manos de los municipios y 
departamentos, entidades que no tienen la capacidad técnica ni humana necesaria 
para el desarrollo de este tipo de transacciones que necesitan un proceso complejo 
de negociación entre los usuarios de los servicios ambientales con sus potenciales 
proveedores y que, además, implican una ardua tarea de monitoreo. 

CONCLUSIONES

En Colombia, las iniciativas de psa han tenido un limitado ritmo de crecimiento en 
comparación con los programas de países como Ecuador y Costa Rica, porque no 
ha existido una normatividad clara para la participación del Estado como 
intermediario y aportante de recursos financieros, y se ha dejado en manos de actores 
privados el diseño, la negociación e implementación de los esquemas a nivel local y 
regional, de acuerdo con la conceptualización coasiana del incentivo. 
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Las principales razones por las que los psa diseñados bajo las ideas propuestas 
por Coase no logran extenderse con rapidez en países como Colombia, son la 
existencia de altos costos de transacción en su negociación e implementación y  
la limitada capacidad de pago que tienen los usuarios de los servicios ecosistémicos 
en las zonas rurales del país, lo que hace que su sostenibilidad sea difícil en el  
largo plazo. 

El nuevo Decreto 953, de 2013, podría convertirse en una oportunidad para 
solucionar ambas limitantes, en vista de que otorga claridad jurídica y una 
metodología para promover la participación del sector público en el diseño, 
desarrollo y la financiación de un tipo específico de pago por servicios ambientales 
hídricos, y tiene además la ventaja de promover la participación de múltiples actores 
e integrar características específicas de cada caso, tanto al diseño como a la 
negociación de los esquemas, promoviendo así su mayor efectividad.
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RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS1  
EN PERÚ: ORÍGENES Y ESTADO DE AVANCE EN  
LA PRÁCTICA Y EN LAS POLÍTICAS NACIONALES
Marcela Quintero y Piedad Pareja

INTRODUCCIÓN

Desde el ángulo de la regulación pública, existen diferentes instrumentos (legales, 
incentivos económicos, regulatorios) para asegurar la provisión de los servicios 
ecosistémicos. Éstos van desde enfoques de comando y control, subsidios,  
incentivos económicos de tipo tributario y transferencias monetarias directas hasta 
créditos condicionados, como son los pagos por servicios ambientales (psa). Aunque, 
durante la última década una parte de los actores que han configurado la agenda  
de la implementación de los psa han querido que funcionen como un mercado de 
servicios ecosistémicos, son pocos los esquemas de psa que lo hacen como un 
mercado competitivo —donde la cantidad del pago se define por el equilibrio entre 
la oferta y la demanda (Kroeger y Casey, 2007)—. En muchos casos, ello no es 
posible porque tanto las opciones de oferta como de demanda están situadas en 
lugares muy específicos (Salzman y Ruhl, 2000), lo cual hace que los psa sean al 
final producto de una negociación voluntaria de las partes involucradas (oferta y 
demanda de servicios ecosistémicos) para llegar a un acuerdo, donde se otorga un 
pago o incentivo para implementar un manejo o uso de la tierra adecuado que 
resulta en la provisión del servicio ambiental deseado (Muradian et al., 2010). Sea 
que el funcionamiento de los psa esté regido por una dinámica propia de un mercado 
competitivo o sea el resultado de acuerdos voluntarios entre actores, es importante 
la participación de las comunidades, los actores privados y los gobiernos para 
asegurar que se cumplan esos acuerdos (Kroeger y Casey, 2007). Asimismo, un 
factor clave es que se establezcan de forma clara los roles de las partes (incluyendo 

1 Explicaremos más adelante por qué utilizamos el término de “retribución” en lugar del de “pagos”.
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el sector público) y se facilite información y guías que reduzcan los costos de 
transacción del proceso de diseño del esquema de psa. En este sentido, lo ideal es 
que se deberían conocer, como un paso previo al diseño de tales pagos, las barreras 
institucionales a superar, ya sean de tipo administrativo, legal o político, para la 
participación de los actores involucrados y el cumplimiento de los acuerdos (Prager 
et al., 2012). La importancia del aspecto institucional en el diseño y la implementación 
de los psa ha sido, a nuestro juicio, en parte subestimada por el sector académico, los 
donantes y las organizaciones implicadas en el desarrollo de estos esquemas. El 
sector académico se ha enfocado en lo primordial en la discusión teórica del concepto 
de psa, en el análisis de la relación de causalidad entre el uso del suelo y la provisión 
del servicio ecosistémico, y en el estado de avance de los esquemas de psa. Las 
organizaciones de desarrollo o conservación han apoyado el arranque de estas 
iniciativas a través de campañas de sensibilización, facilitando acuerdos entre actores 
y financiando estudios, pero no por fuerza se han enfocado en los aspectos 
institucionales (sobre todo legales) propios de cada país que facilitan o limitan la 
participación de los diferentes actores (públicos y privados). 

La relevancia de los aspectos institucionales se evidencia en el estudio realizado 
por Quintero y Pareja (2014) sobre los cuellos de botella que se presentan para la 
implementación de los mecanismos de psa hidrológicos en Perú. En 2013 se 
identificó que, de 17 iniciativas de psa hidrológicos, sólo cuatro habían alcanzado la 
fase de implementación2 (Quintero y Pareja, 2014). Por esta razón, y ante el interés 
del Gobierno Nacional de Perú, se llevó a cabo un estudio para entender las 
principales limitaciones que impedían que esas iniciativas se consolidaran. El 
estudio encontró que, a pesar de existir varios factores limitantes de tipo técnico, 
financiero y social, aquéllos de tipo institucional (sobre todo legales) constituían en 
ese momento el principal cuello de botella para que las iniciativas avanzaran  
hacia la implementación. Los resultados del estudio se utilizaron como insumos en 
el proceso de formulación de la ley para psa en Perú, llamada Ley de Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley de mrse, nombre con el cual desde 
este punto en adelante nos referiremos a los esquemas de psa en Perú). En 2015, el  

2 Los criterios para clasificar la iniciativa en la fase de implementación fueron: tener algún tipo de acuerdo o 
convenio entre las partes involucradas (usuarios y proveedores del servicio) y que el pago haya sido transferido 
a la población proveedora del servicio ecosistémico hidrológico.
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estudio fue repetido con el objeto de identificar los avances en la implementación de 
los mrse hidrológicos, así como los cuellos de botella remanentes. 

El presente capítulo se concentra en la descripción de los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos (rseh) implementados en Perú, 
aunque la ley citada es aplicable a cualquier servicio ecosistémico. El texto 
proporciona un panorama sobre: i) el origen de los mecanismos de rseh en Perú; ii) 
la Ley de mrse y sus contribuciones más importantes para promover estos me- 
canismos en el país; iii) los principales avances de las iniciativas desde 2013 en 
aspectos relacionados con la institucionalidad (liderazgo, actores involucrados y 
estructuras de gobernanza); y iv) los cuellos de botella que aún persisten y deben ser 
abordados para asegurar la sostenibilidad y credibilidad de estos mecanismos en el 
largo plazo. 

Para el desarrollo de los puntos i, iii y iv se ha utilizado la información de las 
entrevistas semiestructuradas aplicadas en 2013 y 2015 a las instituciones que venían 
liderando los mecanismos de rseh en Perú3. Los resultados de éstas se profundizan 
en el estudio denominado “Estado de avance y cuellos de botella de los mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos en Perú” (Quintero y Pareja, 
2015). 

ORIGEN DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS HIDROLÓGICOS EN PERÚ

En Perú, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos se 
originaron hace 12 años. En la actualidad, se tienen identificadas 22 iniciativas 
ubicadas en 17 departamentos del país (figura 1). Éstas están circunscritas a una 
cuenca hidrográfica que, a excepción de la cuenca de Nanay ubicada en el llano 
amazónico, nace en la Cordillera de los Andes. El 64% de ellas pertenece a la 
vertiente del Atlántico, mientras que 36% restante se ubica en la vertiente del 
Pacífico. 

3 Dado el dinamismo de los mecanismos, en algunos casos se ha actualizado la información recopilada  
en 2015.
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Figura 1. Ubicación de los mecanismos de rseh en Perú.
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La iniciativa pionera en Perú lleva el nombre de “Compensación por servicios 
ecosistémicos en las microcuencas de Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra”, y  
ubica en la provincia de Moyobamba, en la selva alta del departamento de San 
Martín. En estas microcuencas, las dinámicas sociales de migración y cambio de uso 
de suelo, sumadas a déficits en la gestión, vigilancia y control del territorio, causaron 
la deforestación de las nacientes de las quebradas y franjas ribereñas (Ministerio del 
Ambiente [Minam], 2010). La deforestación ha sido asociada al aumento de la 
cantidad de sedimentos presentes en el agua de los respectivos ríos, que son  
utilizados aguas abajo por la empresa prestadora de agua potable de la ciudad  
de Moyobamba (Quintero et al., 2009). En 2004, ante el deterioro de la calidad del 
agua, el Gobierno Regional de San Martín y la Cooperación Alemana de Desarrollo 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



193

RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN PERÚ: ORÍGENES Y ESTADO DE AVANCE EN LA PRÁCTICA…

(giz, en ese entonces gtz), con apoyo del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (ciat) y el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión 
Andina (Condesan), identificaron la rseh como un instrumento económico 
promisorio para revertir esta situación en las microcuencas de Rumiyacu, 
Mishquiyacu y Almendra, que abastecen de agua a la ciudad de Moyobamba (León 
y Renner, 2010). En 2009, esta iniciativa se implementó, y se convirtió en un 
referente para los siguientes mecanismos de rseh instaurados en el país. A partir de 
ella, comenzaron a surgir una gran cantidad de iniciativas de rseh en Perú, la 
mayoría impulsadas por organizaciones no gubernamentales (ong) y agencias de 
cooperación internacional. Del total de iniciativas registradas, 16 casos (73%) se han 
puesto en marcha en los últimos seis años (figura 2). 

Figura 2. Fecha de comienzo de los esquemas de rseh. 
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Es importante señalar que la mayoría de estas iniciativas surgieron en un  
contexto donde el país no contaba con una política específica sobre los servicios 
ecosistémicos ni sobre los mecanismos de retribución por éstos. Por el contrario,  
el marco normativo relacionado con los primeros era disperso y no específico a  
los segundos (cuadro 1). Recién en 2014, con la promulgación de la Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley núm. 30215), se 
establecieron los conceptos asociados a los referidos mecanismos de retribución,  
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y se esclareció el rol del sector público en la promoción y gestión de estos esquemas 
en Perú.

Cuadro 1: Cronología de las principales leyes asociadas a los servicios ecosistémicos  
en Perú.

1997

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
– Ley No 26821
Establece que el Estado, a través de los sectores competentes, “realizarán 
los inventarios y la valorización de los recursos naturales y de los servicios 
ambientales que prestan” (Art. 10).

1997

Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley No 26834:
Como uno de los objetivos de la Ley se dispone “Asegurar la continuidad 
de los procesos ecológicos y evolutivos, dentro de áreas suficientemente 
extensas y representativas de cada una de las unidades ecológicas del 
país” (Art 2). Mientras que en el Reglamento (2001) se precisa que el Estado 
tomará las medidas necesarias para asegurar la conservación de los recursos 
naturales y los servicios ambientales que éstos prestan (Art. 62 y 88).

1997

Ley sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica – Ley No 26839
Para asegurar la conservación de ecosistemas, especies y genes, se requiere 
“La generación de condiciones, incluyendo los mecanismos financieros, 
y disposición de los recursos necesarios para una adecuada gestión de la 
diversidad biológica” (Art.5).

2001

Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley No 27308*
Hace referencia expresa a los servicios ambientales de los ecosistemas 
forestales y los define como: “Son servicios ambientales del bosque, los que 
tienen por objeto la protección del suelo, regulación del agua, conservación 
de la diversidad biológica, conservación de ecosistemas y de la belleza 
escénica, absorción de dióxido de carbono y en general el mantenimiento de 
los procesos ecológicos esenciales” (Art. 2.3).

2002

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley No 27867
Como parte de sus funciones en materia ambiental, los gobiernos regionales 
deben “Formular planes, desarrollar e implementar programas para la 
venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas 
protegidas” (Art. 53).

2003

Ley Orgánica de Municipalidades – Ley No 27972
Sobre la protección y conservación del ambiente, las municipalidades deben 
“Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales 
en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes 
regionales, sectoriales y nacionales” (Art. 73-3).
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2005

Ley General del Ambiente – Ley No 28611
Sobre los servicios ambientales, de forma expresa se indica que: “Los 
recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen funciones 
que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente, 
generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribución o 
compensación, por lo que el Estado establece mecanismos para valorizar, 
retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando 
lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás 
recursos naturales” (Art. 94.1). Enseguida define por servicios ambientales:  
“la protección del recurso hídrico, la protección de la biodiversidad, la 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la belleza 
escénica, entre otros” (Art. 94.2). Indica, además, que “La Autoridad 
Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos de financiamiento, 
pago y supervisión de servicios ambientales” (Art. 94.3).

2008

Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente – DL 
No 1013
Como parte de las funciones del viceministerio de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales, éste deberá “Elaborar el inventario y establecer 
mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de los servicios 
ambientales, así como promover el financiamiento, el pago y la supervisión 
de los mismos” (Art 11). Dicho mandato se refleja igualmente en el artículo 38 
del Reglamento de la Ley (DS No 007-2008-MINAM).

2009

Política Nacional del Ambiente – DS No 012-2009-MINAM
La Política Nacional de Ambiente establece como línea estratégica: “Lograr la 
implementación de instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento 
para la conservación de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios 
ambientales en el país”.

2009

Ley de Recursos Hídricos – Ley No 29338
Como parte del régimen de incentivos, “La Autoridad Nacional, en 
coordinación con el Consejo de Cuenca y el Ministerio del Ambiente, 
promueve los mecanismos de protección de la cuenca a fin de contribuir a la 
conservación y protección del agua y bienes asociados, así como el diseño 
de los mecanismos para que los usuarios de agua participen activamente en 
dichas actividades” (Art. 84).
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2011

Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley No 29763
La Ley señala que “El Estado prioriza la evaluación y valoración del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación y la inclusión de la 
valoración en las cuentas nacionales, la promoción de esquemas de pago  
o compensación por los bienes y servicios de los ecosistemas forestales  
y otros ecosistemas de vegetación silvestre, así como otros instrumentos 
económicos y financieros en beneficio de la gestión del patrimonio”  
(Art. II). Este mandato se ratifica en el Art. 42 del Reglamento de la Gestión 
Forestal (DS No 018-2015-MINAGRI) y Art. 79 del Reglamento para  
la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales  
(DS No 020-2015-MINAGRI).

2013

Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento – Ley No 30045
En el sector saneamiento se señala que: “La Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (Sunass), en coordinación con las entidades 
prestadoras de servicios de saneamiento (eps), debe incluir en la tarifa 
mecanismos de compensación ambiental destinados a promover la eficiencia 
en el uso del agua y el tratamiento de aguas residuales” (Art 15)

2014
Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos  
– Ley No 30215

¿QUIÉNES HAN PROMOVIDO LOS MECANISMOS DE RSEH EN PERÚ?

En Perú, las iniciativas de rseh no han surgido a raíz de un marco normativo que 
promoviera estos mecanismos, sino desde la sociedad civil organizada, en gran parte 
por ong sin fines de lucro, que ante la identificación de una problemática con la 
calidad o cantidad del recurso hídrico optaron por explorar y promover este esquema 
como una alternativa de solución. El rol impulsor de la sociedad civil se refleja en el 
porcentaje de iniciativas (86.36%) originadas con su participación: diez (45.45%) 
fueron gestionadas exclusivamente por la sociedad civil; nueve (40.91%) se 
originaron a partir del trabajo conjunto entre la sociedad civil y el gobierno, y sólo 
tres (13.64%) por interés y promoción del gobierno local, regional o nacional.

Dentro de las iniciativas promovidas por la sociedad civil sobresale el rol de las 
ong (internacionales principalmente) y las agencias internacionales de cooperación, 
las cuales han sido el motor de 17 iniciativas (77%). Estas organizaciones han 
apoyado la realización de los estudios de diagnóstico necesarios para el diseño de los 
mecanismo de rseh; la facilitación del diálogos entre los actores, la aplicación de 
campañas de sensibilización, e incluso con recursos para implementar acuerdos  

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



197

RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN PERÚ: ORÍGENES Y ESTADO DE AVANCE EN LA PRÁCTICA…

de retribución de servicios ecosistémicos de manera temprana. Resultados similares 
son reportados por Martin-Ortega et al. (2013), quien tras analizar cuarenta casos 
de pagos por servicios ecosistémicos hidrológicos en Latinoamérica, concluye que 
las organizaciones internacionales juegan un rol crucial en la promoción de estos 
mecanismos. De acuerdo con Martin-Ortega et al. (2013), 57.9% y 7.9% de los 
casos estudiados han involucrado, respectivamente, la participación de ong y 
organizaciones internacionales.

Figura 3. Actores promotores de los mecanismos de rseh en Perú.

 Gobierno

 Sociedad civil

 Gobierno y sociedad civil

14%

45%

41%

Fuente: Quintero y Pareja, 2015. Nota: la sociedad civil incluye organizaciones no 
gubernamentales.

Aunque la mayoría de las iniciativas impulsadas por la sociedad civil han contado 
con el apoyo principal de una ong, vale la pena resaltar aquellas que han nacido de 
la propia población local. Un ejemplo es la iniciativa de Cachi, la cual surgió desde la 
comunidad campesina Quispillacta como una propuesta de solución frente a  
la problemática de conservación y regulación de los flujos de agua en la cuenca. Otro 
ejemplo es la iniciativa de Quiroz, que se origina por la disposición voluntaria de la 
Junta de Usuarios de Riego para retribuir a la población que conserva los ecosistemas 
en la parte alta de la cuenca. Por su parte, el gobierno ha apoyado 12 iniciativas 
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(54.55%) desde sus inicios. Los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) 
han participado al promover el desarrollo de los esquemas de rseh, y se destaca el 
involucramiento de los gobiernos locales (municipalidad distrital y provincial). 

CREACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES PARA APOYAR INICIATIVAS  
DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN PERÚ

El desarrollo de leyes y políticas sienta las bases para el establecimiento y 
funcionamiento de una estructura institucional que apoye los esquemas de pagos 
por servicios ecosistémicos, dado que pueden determinar los actores públicos clave 
en dichos pagos, aclarar funciones y competencias para su desarrollo y gestión, 
definir las reglas para su establecimiento y operación, y establecer directrices 
administrativas generales (Greiber, 2009). En Perú, el principal avance en materia 
de política nacional relacionado con la retribución por servicios ecosistémicos es la 
aprobación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(mrse) (Ley núm. 30215), aprobada en junio de 2014; la cual surge como una 
necesidad para superar los cuellos de botella legales e institucionales que iniciativas 
de este tipo a nivel local venían enfrentando. Estos cuellos de botella, identificados 
por Quintero y Pareja (2014), fueron considerados por el Ministerio del Ambiente 
y formaron parte del proceso de formulación de la ley. De manera complementaria 
a ésta, surgió en un proceso paralelo la Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento (Ley núm. 30045), la cual habilita y orienta la participación de las 
entidades prestadoras de servicios de saneamiento (eps) como recaudadores de 
aportes monetarios por parte de los usuarios de agua potable para la conservación 
de los servicios ambientales. En esta sección se analizan dichos avances en el marco 
legal peruano con énfasis en la Ley de mrse.

La Ley de mrse provee elementos sobre el objeto, alcance, finalidad, conceptos 
y roles de los actores privados y públicos, entre otros. El cuadro 2 presenta  
los principales conceptos asociados con estos mecanismos que han sido  
establecidos por la ley, incluyendo la terminología y definición de las partes 
involucradas en un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos:  
los beneficiarios de éstos, que en la ley se denominan “retribuyentes”, y sus  
proveedores, llamados “contribuyentes”. A continuación realizamos un análisis  
de las principales contribuciones que la ley hace en aspectos conceptuales,  
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legales y operativos de los mencionados esquemas de retribución, los cuales resultan 
fundamentales para su promoción y viabilidad en la práctica:

Cuadro 2. Definiciones contenidas en la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos de Perú (Ley núm. 30215).

Servicio Ecosistémico (se): “Son [sic] aquellos beneficios económicos, sociales y 
ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento 
de los ecosistemas; tales como la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la 
biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la 
provisión de recursos genéticos, entre otros” (artículo 3b).

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (rse): “Esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos 
económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre 
contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos” (artículo 3c).

Contribuyente al servicio ecosistémico: “Es la persona natural o jurídica, pública o 
privada, que mediante acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos” (artículo 3d).

Retribuyente por el servicio ecosistémico: “Persona natural o jurídica, pública o 
privada que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los 
contribuyentes por el servicio ecosistémico” (artículo 3e).

CONTRIBUCIÓN CONCEPTUAL

La principal contribución de la Ley de mrse es que provee un concepto preciso  
de lo que significa para el país un mecanismo de retribución de servicios  
ecosistémicos, tomando elementos de los conceptos existentes de pagos por ellos  
en la literatura y a partir del conocimiento que ha surgido desde la práctica en 
iniciativas ya existentes. Esto último ha sido posible en gran parte por la apertura 
del gobierno a escuchar los aprendizajes, así como por entender los cuellos de botella 
que dichas iniciativas tenían en su proceso hacia la implementación, sobre todo 
aquellas limitaciones relacionadas con los aspectos institucionales (incluyendo los 
legales). Este entendimiento ha sido importante para argumentar ante el Congreso 
de la República las motivaciones para proponer la ley y, por lo tanto, ayudar a 
promover la implementación de estos mecanismos.
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Establecer un concepto claro de retribución por servicios ecosistémicos (rse) 
para Perú ha sido importante para poder distinguir los esquemas de rse de otros 
mecanismos financieros y económicos para la conservación de la naturaleza. La 
Ley de mrse establece conceptos y roles de actores (en especial del sector  
público) que no son aplicables para otros instrumentos económicos (por ejemplo 
subsidios, impuestos, etc.). Desde el punto de vista teórico, se puede decir que la 
definición de rse establecida por esta ley es un punto intermedio entre dos puntos 
de vista expuestos antagónicamente por Wunder (2015) sobre lo que debe ser un 
buen concepto de pago por servicios ecosistémicos (psa): 1) una definición que se 
ajuste a un marco teórico sobre lo que un psa idealmente debe ser, y 2) un concepto 
que refleje y cubra todas las posibles variaciones que un pago así presenta cuando 
se aplica en la práctica. Claramente, la ley recoge los elementos de varios conceptos 
teóricos de psa (por ejemplo, Wunder 2015, Muradian, 2010) y lo ajusta para que 
refleje lo que es factible en el contexto legal peruano, sin caer en un concepto tan 
general que cualquier mecanismo financiero o económico para la conservación 
pudiera denominarse rse. 

Si se consideran los atributos que un concepto de psa debe tener según Wunder 
(2015), la definición provista por la ley peruana parece ser apropiada conceptual y 
operativamente. De acuerdo con nuestra propia interpretación, ésta cumple los 
cuatro atributos de la siguiente manera:

•  Es una definición “consistente y lo suficientemente precisa como para  
generar conocimiento empírico”: ésta no tiene contradicciones internas y 
permite identificar en la práctica las experiencias que constituyen una rse  
con el fin de derivar de ellas aprendizajes y conocimiento desde lo  
empírico. Por ejemplo, esta definición permitió mapear de manera clara y  
sin ambigüedad las iniciativas existentes de rseh en el país, como parte del 
estudio acerca de cuellos de botella en la implementación de mecanismos  
de rseh en Perú (Quintero y Pareja, 2015).

•  La definición permite diferenciar “funcionalmente [una] rse de lo que 
constituyen otros tipos de incentivos indirectos”: tal como se describió  
antes, la definición de rse en la ley permite que otros tipos de incentivos e 
instrumentos para la conservación (como por ejemplo tributarios, proyectos 
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de conservación de ong, compensaciones del daño ambiental, entre otros)  
se diferencien con claridad de lo que es un mecanismo de retribución por 
servicios ecosistémicos.

•  La definición es “robusta ante variaciones intertemporales durante la 
implementación” de mecanismos de rse. Es decir, es poco factible que deba 
ajustarse en el futuro debido a variaciones que se den durante la implementación 
de las diferentes iniciativas de rse en Perú. Este atributo se tuvo en cuenta 
durante el proceso de formulación de la ley, donde se consideraron las 
variaciones que en la práctica se daban en las iniciativas existentes. En este 
sentido, se formuló una ley al tomar en cuenta un grupo de conceptos y 
condiciones que captaran las pequeñas diferencias encontradas entre las 
iniciativas de rse. Por ejemplo, en cuanto a la modalidad de retribución,  
donde se encontró que se otorgaba en algunos casos como un pago monetario 
directo, y en otros en forma de un proyecto o bienes.

•  La definición es lo “suficientemente simple como para ser recordada”.  
A nuestro juicio, no es compleja en su redacción ni interpretación; no 
contiene redundancias y, por lo tanto, su objeto es fácil de comunicar. Estos 
elementos fueron en particular discutidos durante el proceso de formulación 
con los asesores de la comisión del Congreso, quienes varias veces recalcaron 
y reformularon el concepto para que fuera entendido por tomadores de 
decisiones y aprobadores de políticas no expertos en el tema. Vale la pena 
recalcar que estos asesores tuvieron acceso a varios casos prácticos de  
rse implementados en Perú, con el fin de entender sus objetivos y 
funcionamiento. Esto ayudó a que los asesores apoyaran la redacción de la 
ley en un lenguaje no ambiguo (tal como deben ser las leyes y normas) y 
entendible para facilitar su discusión en el pleno del Congreso.

PARTICIPACIÓN Y ROL DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS MECANISMOS DE RSE

En cuanto al rol del sector público y del Estado en los mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos, se definen tres aspectos clave en la ley: i) se estipula que 
el Ministerio del Ambiente “ejerce la rectoría del sector ambiental que comprende 
los servicios ecosistémicos”; ii) se establece que el Estado tiene un rol promotor  
de los mecanismos de rse; y iii) se habilita al sector público para participar en el 
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funcionamiento de los mecanismos de rse. Esta sección se enfoca en este último 
punto debido a que fue uno de los principales cuellos de botella relacionados  
con la falta de implementación de estos esquemas (Quintero y Pareja, 2015).  
En las condiciones estipuladas por la Ley de mrse se incluye —y por lo tanto se 
habilita— la participación de actores públicos (por ejemplo municipalidades) en los 
mecanismos de rse. De acuerdo con la ley, los gobiernos locales y regionales pueden 
tener un rol promotor y facilitador en la implementación de los mecanismos de  
rse, así como retribuyentes o contribuyentes. En cuanto al rol como retribuyentes, 
estos gobiernos pueden destinar de sus presupuestos (o de donantes que manejen) 
recursos para actividades de conservación, recuperación y uso sostenible de las  
fuentes de los servicios ecosistémicos. El rol de los gobiernos como contribuyentes 
se ha discutido durante las reuniones de consulta pública del reglamento de la ley 
(actualmente bajo formulación). Éste es muy importante para los casos donde  
se encuentren ecosistemas clave para la provisión del servicio ecosistémico  
dentro del área de jurisdicción de estos gobiernos, como las áreas de conservación 
regional que representan una figura que pueden utilizar los gobiernos regionales.

Aparte del énfasis que hace la ley sobre la participación de los gobiernos locales 
y regionales, también se incluye el involucramiento de otras entidades públicas. De 
forma general, en su segunda disposición complementaria, la ley autoriza a las 
entidades públicas a recaudar recursos económicos y transferirlos a los contribuyentes 
al servicio ecosistémico. Esta disposición faculta, además, a que otras instituciones 
públicas, como las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (eps)  
participen como agentes recaudadores de las retribuciones, lo cual se complementa 
con lo dispuesto en la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento (Ley 
núm. 30045). 

Wunder (2015) menciona que la mayoría de los casos de pagos por servicios 
ecosistémicos donde participan gobiernos son de carácter público (no excluyente  
y no hay rivalidad en su consumo), y cuyos beneficios son globales (como es  
la mitigación al cambio climático). Sin embargo, esta ley está habilitando y 
promoviendo la participación de gobiernos en esquemas de rse hidrológicos,  
donde por lo general los servicios ecosistémicos tienen características de bien  
común (rival y no excluible) y cuyos beneficios se captan a escala más local (Wunder, 
2008; Farley y Costanza, 2010). Habilitar la participación del sector público en los 
esquemas de rse es un gran aporte de la ley debido a que antes de ésta no existía 
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ninguna disposición legal que permitiera, por ejemplo, a las municipalidades 
(alcaldías) participar como retribuyentes del servicio ecosistémico. Este vacío legal 
limitaba el uso de recursos públicos en los esquemas de rse, y restringía que  
se institucionalizaran los mecanismos de rse a nivel local a través de entidades  
públicas, como las municipalidades o las empresas prestadoras de servicios públicos. 
Así, la creación de un marco legal alrededor de los mecanismos de rse sirve para 
esclarecer el rol del sector público, así como para reducir la incertidumbre en el 
manejo de estos esquemas de pago, lo cual es un factor clave en su implementación 
(Fauzi y Anna, 2013). 

La limitada participación de los gobiernos y las empresas prestadoras de servicios 
públicos restringía la sostenibilidad y estabilidad de los mecanismos de rse en el 
tiempo, tanto desde el punto de vista financiero como institucional. Por ser un 
mecanismo voluntario y sin la posibilidad de usar presupuesto público, la 
sostenibilidad de los mecanismos de rse dependía, antes de la ley, sobre todo  
de la disposición privada a participar y pagar por el servicio ecosistémico. Ahora, 
con la Ley de mrse, es posible incorporar en los presupuestos públicos de los 
gobiernos locales y regionales recursos para la rse, lo cual podría convertirse en una 
fuente de financiación recurrente. Este aspecto es fundamental, en especial para 
servicios ecosistémicos que son comunes (o cuasi públicos), como los hidrológicos, 
donde el proveedor no puede constituirse como dueño de éstos ni limitar que otros 
se beneficien (Kroeger y Casey, 2007). Por lo tanto, los beneficios no pueden hacerse 
exclusivos para ciertos beneficiarios y éstos pueden verse ayudados aun sin haber 
colaborado en la provisión. Dada esta situación, el tenedor o administrador de la 
tierra donde se generan este tipo de servicios ecosistémicos no tiene incentivos  
para asegurar la provisión de ellos, y, por lo tanto, es necesaria la participación del 
gobierno en la creación y promoción de incentivos (Kroeger y Casey, 2007).

RETRIBUCIÓN PARA MEJORAR Y MANTENER LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

La Ley de mrse no incluye la “adicionalidad” (cantidad o nivel adicional de un 
servicio ecosistémico con respecto a la que tenía antes de la implementación de 
los mecanismos de rse) como una característica de un mecanismo de rse, lo cual 
difiere con otras definiciones propuestas para psa. Por ejemplo, Tacconi (2012) 
menciona que los esquemas de psa “son sistemas transparentes para la provisión 
adicional de servicios ecosistémicos a través de pagos condicionados a proveedores 
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voluntarios de servicios ecosistémicos”. Esto no quiere decir que la ley estipule 
que los mecanismos de rse no sirvan para aumentar la provisión del servicio 
ecosistémico con respecto a su statu quo. Sin embargo, lo que la ley menciona, 
dentro del objetivo de los mrse, es que estos mecanismos son para retribuir por 
acciones que mejoren (lo cual implica adicionalidad) o mantengan los ecosistemas 
fuente de los servicios ecosistémicos, que en última instancia implica asegurar  
la permanencia de la provisión de éstos, ya sea mejorándola o manteniéndola. 

Lo anterior tiene dos implicaciones prácticas: primero, para clasificar un 
esquema tipo psa como rse de acuerdo con la ley, no por fuerza hay que demostrar 
a priori un incremento en la provisión presente del servicio ecosistémico, sino que 
deben acordarse acciones que, con base en argumentos técnicos, sean propuestas 
para mantener o mejorar la provisión de él. Esto es importante porque  
la definición de la ley condiciona la retribución a las acciones encaminadas a la 
provisión de los servicios ecosistémicos como un medio para obtener el cambio 
deseado en él, siendo la finalidad de la ley según el artículo 4o., capítulo ii. Ello 
evita posibles inconvenientes que pudieran presentarse cuando se aplique el  
sistema de monitoreo y evaluación —que forma parte del diseño de los esquemas 
de rse— y se encuentre que no se mantuvo o aumentó la provisión del servicio 
ecosistémico. En este caso, se estaría indicando que no fue efectivo el mecanismo, 
y no que éste no fuera un esquema de rse. Este potencial problema también  
lo advierte Wunder (2015) cuando expone las razones para no incorporar la 
adicionalidad como un criterio en la definición de esquemas de psa. En resumen, 
la ley abre un espacio para orientar retribuciones en aquellos casos donde se  
presta un servicio ecosistémico que puede estar bajo amenaza, y que aun cuando 
beneficia a la sociedad no necesariamente retribuye por este beneficio. 

CONDICIONALIDAD

Este concepto se refiere a que el pago o retribución por un servicio ecosistémico 
debe ser condicional a las acciones o reglas que se acuerden para tener un efecto 
positivo. La Ley de mrse condiciona la entrega de retribuciones al cumplimiento de 
las acciones a las que se han comprometido los contribuyentes con el fin de mantener 
o mejorar la provisión del servicio ecosistémico de interés. En este sentido, la ley es 
explícita y menciona que “mediante la retribución por servicios ecosistémicos, los 
contribuyentes de dicho[s] servicio[s] perciben una retribución condicionada a la 
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realización de acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes 
de los servicios ecosistémicos por parte de los retribuyentes”. Así, la condicionalidad 
está asociada al cumplimiento de acciones y no a la provisión del servicio ecosistémico, 
tal como se mencionó en la sección anterior. La razón es que el contribuyente es 
definido en la ley como un actor que contribuye o coadyuva a la provisión del servicio 
ecosistémico, pero la fuente de éste es el ecosistema. Es decir, el contribuyente no es 
la fuente pero sus acciones sí pueden modificar el flujo natural de un servicio 
ecosistémico desde el ecosistema. Este enfoque es muy similar al propuesto por 
Shelley (2011), quien habla de compensaciones y retribuciones por “co-ayudar” 
(stewardship en la definición en inglés) en la provisión del servicio, ya que argumenta 
que los servicios ecosistémicos no son propiedad de los seres humanos sino que 
pueden afectar, negativa o positivamente, su provisión. 

VOLUNTARIEDAD 

La participación voluntaria de las partes, retribuyente (beneficiario del servicio 
ecosistémico) y contribuyente (proveedor del servicio ecosistémico) es una 
característica mencionada en la definición de rse en la ley, igual que en otras 
definiciones publicadas por varios autores (Wunder, 2005; Tacconi, 2012; Porras  
et al., 2012; Van Noordwijk et al., 2007). Este concepto se refiere a que la  
decisión de las partes, en cuanto a involucrarse dentro de un mecanismo de rse,  
es voluntaria y no excluye la necesidad de que, una vez expresada la voluntad de  
las partes, se negocie un acuerdo entre éstas. Este acuerdo es vinculante en el  
sentido de que establece las obligaciones y los derechos de cada parte. Asimismo,  
la ley indica que estos acuerdos son un elemento del diseño de los mecanismos  
de rse donde se establecen las actividades a las que se compromete el contribuyente, 
las modalidades de retribución y las estrategias para su financiamiento. De esta 
manera, la ley define los mecanismos de rse como voluntarios y establece que la  
rse se “deriva de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, 
recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas”. 

La distinción entre la voluntariedad de las partes y la necesidad de tener acuerdos 
formales con los términos de su participación es importante para evitar que se 
malinterprete el carácter voluntario de los esquemas de rse. Por ejemplo, en Perú  
se ha acordado que se pueden establecer mecanismos de rse con los usuarios de 
agua potable (de acuerdo con la Ley de mrse) y que, aun cuando es deber que las 
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eps incorporen en su tarifa la conservación de los servicios ecosistémicos (de acuerdo 
con la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, Ley núm. 30045, su 
respectivo Reglamento y el Decreto Legislativo núm. 1240), son los usuarios quienes 
a través de un proceso de consulta pública deciden si quieren o no participar del 
mecanismo de rse. Una vez que los usuarios aprueban en una convocatoria pública 
su disposición a participar, su contribución monetaria se incorpora en el recibo del 
agua. Con esto, la empresa prestadora de servicio debe establecer acuerdos con  
los contribuyentes a los servicios ecosistémicos que por su voluntad acceden a 
participar. En resumen, la decisión de participar en el esquema es voluntaria y 
aprobada previamente por los usuarios de agua y los contribuyentes a los servicios 
ecosistémicos, pero la forma de recaudación e inversión de la retribución involucra 
un mecanismo vinculante. 

MODALIDAD DE RETRIBUCIÓN

La Ley de mrse contempla que la retribución a los proveedores del servicio 
ecosistémico puede ser monetaria o no, y que esto lo deciden las partes que  
negocien el acuerdo de rse. Con respecto a cuál es la mejor modalidad para el 
otorgamiento de retribuciones, no existen, de acuerdo con nuestro conocimiento, 
estudios científicos sobre la que contribuye mejor al funcionamiento de los esquemas 
de psa. Wunder (2015) argumenta que en el caso de retribuciones no monetarias,  
el costo político de retirarlas es mayor, o incluso no sería posible según la naturaleza 
como tal de la retribución de este tipo. Por ejemplo, cuando ella es otorgada en 
forma de materiales, equipos o incluso obras de infraestructura para satisfacer 
necesidades de los proveedores del servicio ecosistémico, es difícil encontrar la 
manera de retirarla en caso de que se incumpla con los acuerdos para la conservación 
o mejora en la provisión del servicio. 

Por otro lado, otros argumentos favorecen las retribuciones no monetarias. Por 
ejemplo, en el caso peruano, cuando participan gobiernos como retribuyentes, es 
más factible que la retribución sea de tipo no monetaria debido a que legalmente 
resulta complejo otorgar pagos monetarios directos con recursos públicos a privados, 
incluso teniendo una disposición (ver disposición complementaria segunda) dentro 
de la Ley de mrse que abre esta posibilidad. Asimismo, en recientes discusiones 
públicas del reglamento de la ley (en formulación) se ha mencionado que la 
participación de recursos públicos en los mecanismos de rse se realizaría siguiendo 
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los “Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en 
diversidad biológica y servicios ecosistémicos” (dgip-mef, 2015). En éstos no se 
contemplan los pagos directos dentro de las modalidades de actividades que serían 
financiables por el sector público. En consecuencia, es legalmente viable invertir 
recursos públicos para rse en forma de proyectos de infraestructura, proyectos de 
desarrollo, conservación y restauración, etcétera. 

Aparte del argumento legal, el cual es inevitable en el diseño de los mecanismos 
de rse, la particularidad de tenencia colectiva de algunos territorios también es un 
argumento a favor de las retribuciones no monetarias. En casos donde el área que 
provee los servicios ecosistémicos es administrada de manera colectiva, donde se 
busca que todos los habitantes se beneficien, puede resultar más conveniente otorgar 
una retribución no monetaria en una forma que ayude a toda la comunidad. Sea 
monetaria o no, hay que tener en cuenta que en los acuerdos que se negocien también 
se incluyen los tipos de penalidades en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes, independientemente del tipo de modalidad de retribución. 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SUS FUENTES

La Ley de mrse es amplia en su definición de servicios ecosistémicos e incluye 
como ejemplos la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la 
biodiversidad, la captura de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos 
y la provisión de recursos genéticos. El reglamento de la ley —actualmente en 
proceso de aprobación— pone énfasis en la regulación hídrica y la captura  
de carbono, que son externalidades. Este énfasis obedece a que las actuales 
experiencias de rse en Perú están en lo fundamental orientadas hacia estos servicios 
ecosistémicos. Asimismo, y desde un punto de vista más teórico, la necesidad  
de establecer contratos de conservación y recuperación de las fuentes de los  
servicios ecosistémicos es más imperativa en casos donde son externalidades4, 
debido a que quienes se benefician no están en el mismo sitio donde éste se genera 
y, por lo tanto, no deciden sobre su provisión. Por el contrario, cuando es un servicio 
ecosistémico que beneficia a la misma persona que realiza las acciones sobre el 
ecosistema que lo genera, no siempre es necesario llegar a un acuerdo entre las 
partes. Por ejemplo, mantener la fertilidad del suelo para incrementar su 

4 Consultar el capítulo introductorio para ver el análisis sobre el concepto de externalidades.
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productividad no requiere un acuerdo entre el productor y un tercero. En relación 
con los derechos de propiedad de los servicios ecosistémicos, la ley aclara que son 
patrimonio de la nación, lo cual fue con frecuencia una pregunta de los promotores 
de esquemas de rse, sobre todo de aquellos donde se derivan créditos de carbono. 
Sin embargo, que sean parte de la nación no elimina la posibilidad de que quienes 
contribuyen a su provisión puedan recibir una retribución, siendo precisamente 
éste el objetivo de la ley.

En relación con la fuente de los servicios ecosistémicos, la ley es amplia en este 
aspecto al reconocer que no únicamente pueden ser provistos por ecosistemas 
naturales, sino también por aquellos que han sido recuperados o establecidos por 
intervención humana (por ejemplo, plantaciones forestales), siempre y cuando estén 
en “conformidad a [con] lo establecido por esta Ley y su reglamento”. Estas últimas 
disposiciones se refieren a que las acciones que se realicen en los ecosistemas 
intervenidos “deben ser técnicamente viables con la finalidad de generar, mantener 
o mejorar los servicios ecosistémicos, ser compatibles con el ecosistema en donde 
sean implementadas y estar alineadas a [con] los instrumentos de planificación y 
gestión ambiental que se aplican en el ámbito de su ejecución”. Asimismo, el 
Ministerio del Ambiente revisa la pertinencia de las acciones antes que el mecanismo 
de rseh sea reportado en un sistema de registro que administrará este ministerio. 

¿POR QUÉ “RETRIBUCIÓN” Y NO “PAGO”?

Varias de las iniciativas de rse que surgieron localmente en Perú y antecedieron la 
Ley de mrse optaron por un término diferente a “pago” por servicios ecosistémicos 
debido a que éste era percibido por lo actores locales como una contribución 
impositiva, e incluso como otro impuesto adicional, lo que claramente iba en sentido 
contrario al principio de voluntariedad que se resalta en la definición de psa. 
Asimismo, este término era asociado por la población y en especial por los 
contribuyentes del mecanismo como sólo una transferencia monetaria (dinero en 
efectivo), creando una expectativa que para el contexto nacional no era posible 
cumplir por parte de todas las experiencias de rse (como cuando entidades públicas 
participan como retribuyentes). Por esta razón, otros términos han sido utilizados 
en las iniciativas de psa implementadas en cuencas, como retribución, compensación 
o acuerdos recíprocos para la conservación. Durante la formulación de la Ley de 
mrse, se discutieron varios términos, entre los que se incluyó “compensación”,  
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el cual fue descartado debido a que legalmente, en el sector ambiental en Perú, se 
utiliza para referirse a la obligación que cualquier empresa o persona que cause un 
daño ambiental debe realizar para resarcirlo. Este mecanismo de compensación  
de daños ambientales se regula a través de una ley específica para este propósito 
(Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley núm. 27446). 

Dado este contexto, la Ley de mrse adopta el término “retribución”, que en 
conjunto con las definiciones y los roles estipulados para los contribuyentes y 
retribuyentes descritos en la ley, tiene dos connotaciones: i) que la retribución es un 
incentivo para los proveedores de los servicios ecosistémicos (contribuyentes) para 
que implementen acciones que favorezcan la provisión del servicio acordado, y  
ii) que los beneficiarios de los servicios ecosistémicos (retribuyentes) deberían 
retribuir por los beneficios que reciben a partir de los ecosistemas y de quienes  
los manejan. En este sentido, la ley promueve el reconocimiento del buen 
comportamiento de los proveedores de servicios ecosistémicos, las acciones para 
mejorar la actual provisión del servicio y la participación de los beneficiarios  
para promover esfuerzos colectivos, públicos y privados, para la conservación de  
los ecosistemas fuente de estos servicios.

AVANCES DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN  
POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HIDROLÓGICOS EN PERÚ  
(DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LA LEY DE MRSE) 

ESTADO DE AVANCE

La evolución registrada en los mecanismos de rseh desde 2013 es positiva y está 
posiblemente relacionada con el trabajo continuo de la sociedad civil organizada 
y del gobierno, el cual ha tenido la voluntad política de respaldar estos mecanismos. 
Como puede apreciarse en la figura 4, en 2013 cuatro iniciativas se encontraban 
en la fase de implementación: Piuray-Ccorimarca, Quanda y Botijas, Jequetepeque 
y Rumiyaku, Mishquiyacu y Almendra; mientras que en 2015 se identificaron 
nueve iniciativas activas en la fase de implementación: Amoju, Cumbaza, Quiroz, 
Piuray-Ccorimarca, Rimac, Chillón y Lurín, Quanda y Botijas, Tilacancha, 
Jequetepeque5 y Rumiyaku, Mishquiyacu y Almendra. Sin embargo, hay que 

5 La iniciativa de Jequetepeque logró tener un avance significativo a través del proyecto piloto cesah. En la 
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señalar que las iniciativas de Zaña, Nanay e Ica-Huancavelica se encuentran 
actualmente paralizadas y no se tiene certeza sobre su reactivación. 

El trabajo intersectorial coordinado entre el Ministerio del Ambiente, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Ministerio 
de Economía y Finanzas (mef ) ha facilitado la creación de una base legal que 
respalda e impulsa el desarrollo de los mecanismos de rseh. Esto incluye los avances 
legales mencionados en la sección anterior, como los “Lineamientos para la 
formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos”, recientemente aprobados. Asimismo, el Minam, en coordinación 
con los sectores competentes, viene trabajando en la formulación de diferentes 
manuales que facilitarán el adecuado diseño, la implementación y supervisión  
de los mecanismos de rseh, como son el ya publicado Manual de Valoración 
Económica del Patrimonio Natural (Minam, 2015), la Guía de Diagnósticos 
Hidrológicos Rápidos y la Guía para la Identificación y Caracterización de 
Contribuyentes y Retribuyentes (estas dos últimas están en formulación y son 
específicos para los mecanismos de rseh). Por lo tanto, es posible que el aumento 
de iniciativas en fase de implementación continúe en los próximos años. 

Aparte de la tendencia en el aumento de iniciativas hoy en fase de  
implementación, se observa avance y evolución en los aspectos relacionados con los 
arreglos institucionales, liderazgo y tipos de retribuyentes y contribuyentes. El 
estado de avance y los cambios ocurridos en estos aspectos se describen a 
continuación.

actualidad se encuentra en una etapa de transición para la ampliación del mecanismo a través del Fobiraj.
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Figura 4. Avance de los mecanismos de rseh. 
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Fuente: Quintero y Pareja, 2015. Nota: las iniciativas con un puntaje superior a 15 se 
consideran en la etapa de implementación, de acuerdo con los criterios de evaluación 
establecidos en Quintero y Pareja (2015).
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ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS MECANISMOS DE RSEH

Retribuyentes por el servicio ecosistémico hidrológico

Los retribuyentes son aquellas personas que, al obtener un beneficio económico, 
social o ambiental, retribuyen a los contribuyentes por el servicio ecosistémico. Los 
retribuyentes pueden ser los usuarios del servicio ecosistémico, el gobierno u otras 
personas o instituciones que están interesadas en aportar recursos económicos para 
garantizar la conservación o recuperación de los servicios ecosistémicos hidrológicos. 

En la figura 5 se presenta la participación de los retribuyentes en los 
22 mecanismos de rseh registrados en Perú6. En la gráfica A se muestra el número 
de iniciativas que han priorizado un determinado retribuyente; en la gráfica B, las 
iniciativas donde el aporte de los retribuyentes ha sido transferido a los 
contribuyentes y, en la gráfica C, en donde los retribuyentes han comprometido su 
aportación para los próximos cinco años (2016-2020).

Figura 5. Participación de los retribuyentes en los mecanismos de rseh-2015.
A: Número de iniciativas 

Retribuyentes priorizados
B: Número de casos 
Aportes invertidos1

C: Número de iniciativas 
Aportes comprometidos2
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Nota: una iniciativa puede incluir más de un retribuyente.
1 Los aportes invertidos incluyen la inversión realizada hasta diciembre de 2015. 
2 Los aportes comprometidos son aquellos que cuentan con un compromiso formal de 
aportación (resolución, ordenanza, acta de compromiso, proyecto aprobado, etc.).

6 No se incluye como retribuyentes a las fuentes de financiamiento (ong, cooperación, empresas, gobiernos, 
etc.) que hacen posible la construcción del mecanismo. Estos actores, aunque igualmente importantes, no 
son considerados como retribuyentes dado que sus aportes no son destinados a los contribuyentes por el 
servicio ecosistémico hidrológico, sino más bien a crear las condiciones necesarias para la implementación 
del mecanismo.
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Como puede apreciarse en la figura 5, todas las iniciativas de mecanismos de  
rseh, con excepción de una, tienen definidos los retribuyentes (beneficiarios)  
del esquema; el 50% de las iniciativas ha logrado transferir los aportes de los 
retribuyentes a los contribuyentes, y 55% cuenta con el compromiso formal de  
los retribuyentes de aportar en los siguientes cinco años. No obstante, no todas  
las iniciativas que tienen aportes invertidos hasta 2015 han podido conseguir  
que los retribuyentes sigan aportando. Así, aquéllas con aportes invertidos no son  
en todos los casos las mismas que figuran con aportes comprometidos a 2016-2020; 
sólo en seis iniciativas, que registran inversión al 2015, se ha logrado continuidad en 
la aportación de sus retribuyentes.

Los actores con mayor nivel de priorización son las entidades prestadoras de 
servicios de saneamiento (eps), las juntas de riego y el sector gubernamental, lo  
cual indica que las iniciativas esperan que dichos actores continúen retribuyendo o 
que en el corto plazo aporten en lo económico al mecanismo. Los valores obtenidos 
en 2013 son similares para el caso de las eps, juntas de riego e hidroeléctricas; sin 
embargo, en 2015 se muestra un incremento en la priorización del gobierno y las 
ong como potenciales retribuyentes del mecanismo. Por otro lado, cuando se analiza 
el número de casos donde se ha hecho efectiva la aportación del retribuyente, se 
destaca la inversión de las ong y cooperación seguida de la inversión del gobierno. 
Mientras que los aportes comprometidos para los próximos años muestran alta 
participación del sector saneamiento, a través de las eps, y la presencia sostenida de 
las ong y cooperación como retribuyentes del mecanismo. 

Estos resultados evidencian la activa participación de tres actores, sobre todo:  
las eps, el gobierno y las ong. El involucramiento de las eps es ascendente y se 
espera siga creciendo, debido al soporte legal que éstas tienen a través de la Ley  
de mrse (Ley núm. 30215) y la Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento (Ley núm. 30045). En el caso del gobierno, aunque es difícil asegurar 
su aportación en los próximos años, hasta 2015 ha aportado económicamente  
en siete iniciativas, y con el impulso de la Ley de mrse se espera que de igual forma  
siga apoyando la implementación de estos mecanismos. Mientras que las ong,  
a pesar de no ser categorizadas como retribuyentes por varias iniciativas, tienen una 
participación constante como retribuyentes. No obstante, estos resultados también 
evidencian el involucramiento aún escaso de las juntas de riego, a pesar de ser uno 
de los usuarios de mayor priorización en las iniciativas y representar al sector de 
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mayor consumo consuntivo del agua en las cuencas. Asimismo, la participación  
de las empresas privadas, entre ellas las hidroeléctricas y el sector turismo, es 
prácticamente nula. En los casos evaluados por Martin-Ortega et al. (2013) en 
Latinoamérica, por el contrario, las empresas hidroeléctricas son el “comprador” de 
servicios ecosistémicos hidrológicos con mayor presencia en los pagos por servicios 
ecosistémicos.

Contribuyentes al servicio ecosistémico hidrológico

Los contribuyentes son aquellas personas que mediante acciones técnicamente 
viables coadyuvan en la conservación, la recuperación y el uso sostenible de las 
fuentes de los servicios ecosistémicos. Ellos, por consenso, están ubicados en la  
parte alta de las cuencas debido a que ahí es donde se encuentran los ecosistemas 
que se asumen son clave para la provisión del servicio ecosistémico hidrológico. Es 
posible diferenciar a los contribuyentes por su nivel de organización o la naturaleza 
jurídica sobre la tenencia de la tierra. De acuerdo con el nivel de organización, los 
contribuyentes pueden ser las comunidades campesinas, comunidades nativas, 
asociaciones de productores o productores individuales; mientras que, en función 
del tipo de tenencia de la tierra, los contribuyentes son propietarios del predio, 
posesionarios o comuneros. 

A diferencia de los retribuyentes, cuya priorización es dinámica y varía durante 
la implementación del mecanismo, no pasa lo mismo con los contribuyentes. En la 
mayoría de los casos, los contribuyentes identificados en 2013 siguen siendo los 
mismos que los reportados en 2015. Actualmente, 16 iniciativas de mecanismos de 
rseh tienen definida la zona prioritaria de interés hídrico y, en consecuencia, la 
población contribuyente; sin embargo, no en todos los casos ha sido posible 
diferenciar cuál es la zona de interés de cada uno de los retribuyentes dentro de la 
cuenca. Dado que los usuarios del recurso hídrico son los principales retribuyentes 
del mecanismo de rseh, el Minam y la Sunass han considerado importante 
identificar la zona de interés de cada usuario-retribuyente. Para ello han dado 
acompañamiento a diferentes iniciativas en la implementación de los “Diagnósticos 
Hidrológicos Rápidos”, herramienta que tiene como objeto identificar cuál es  
el servicio ecosistémico hidrológico de interés de cada usuario y qué área dentro  
de la zona de interés hídrico es prioritaria para la provisión de dicho servicio.  
Este instrumento se define en la Resolución de Consejo Directivo número 
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011-2015-sunass-cd7, con el fin de facilitar a las eps la delimitación de las 
microcuencas prioritarias. 

Plataforma de buena gobernanza de los mecanismos de rseh

De acuerdo con la Ley de mrse, la plataforma de buena gobernanza es un espacio 
donde participan diferentes actores públicos y privados vinculados al mecanismo de 
rse, cuyo rol es monitorear el cumplimiento de los acuerdos y supervisar la 
transparencia en la retribución. En la práctica, esta plataforma involucra a múltiples 
actores de la cuenca, tales como organizaciones gubernamentales, sociedad civil 
(representantes de contribuyentes y retribuyentes), ong y empresas privadas. Las 
iniciativas denominan a esta plataforma bajo diferentes nombres, tales como: grupo 
impulsor, grupo técnico, comisión técnica, comité gestor y comité de gestión. En 
Perú, la creación de estos espacios de participación ha sido un avance muy importante 
debido a que en muy pocas cuencas existe un grupo o una organización que puedan 
cumplir el rol de la plataforma. Estos espacios son clave para facilitar la colaboración 
entre actores y la implementación de psa a nivel de paisajes (Prager, 2012; Folke  
et al., 2015)

Algunas iniciativas instituyen esta plataforma cuando el mecanismo está en 
construcción (diagnóstico y diseño del mecanismo), cumpliendo con roles adicionales 
a los expuestos en la ley, tales como la elaboración de estudios de línea base; la 
identificación de la zona de interés hídrico y el servicio hidrológico; la priorización 
de retribuyentes y contribuyentes; la determinación del agente administrador de los 
aportes, etc. En esta etapa de avance del mecanismo, las iniciativas por lo general 
denominan a este espacio de gobernanza como grupo impulsor. En otras ocasiones, 
se conforma cuando el mecanismo tiene mayor nivel de desarrollo (cerca o en  
fase de implementación). Actualmente, 12 iniciativas (55%) tienen este espacio  
de gobernanza (frente a siete registradas en 2013), y sólo dos que están en 
implementación no han conformado aún esta plataforma, aunque sí cuentan con 
otro tipo de institucionalidad (fondos de agua) que en cierta medida cumple el rol 
de control y supervisión del mecanismo. 

7 En dicha normativa, el nombre utilizado para definir a los ya implementados “Diagnósticos Hidrológicos 
Rápidos”, es “Diagnóstico Hidrológico Base”. 
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El rol de agente supervisor que cumple esta plataforma es común para todas  
las iniciativas, no obstante, el nivel de injerencia y participación en la toma de 
decisiones sobre los recursos recaudados varía en cada caso. Así, por ejemplo, en 
Cumbaza el comité de gestión, de manera adicional a ser el agente supervisor, es el 
intermediario del mecanismo; está encargado de la planificación, ejecución y 
supervisión de las inversiones ambientales, además de asumir la administración de 
los recursos recaudados cuando corresponda y contribuir con la captación de nuevos 
fondos; cuenta con una estructura institucional definida y un estatuto que rige su 
funcionamiento. Por otro lado está el comité de gestión Tilacancha, que funciona 
como órgano de control y vigilancia, pero cuya participación no es determinante en 
la definición de las intervenciones con los contribuyentes. 

De esta manera, el rol de las plataformas de buena gobernanza es preponderante 
cuando éstas asisten en la gestión de los recursos económicos recaudados, mientras 
que su participación tiene menor presencia, y en algunos casos no se tiene claridad 
sobre su rol, cuando no participan en la administración de los recursos. Esta última 
situación se presenta, principalmente, cuando los recursos son de carácter público 
(eps y gobierno), dado que deben ser invertidos a través del Sistema Nacional  
de Inversión Pública (snip). La debilidad de estas plataformas es que, en todos los 
casos con excepción de uno, corresponden a una institucionalidad que ha sido creada 
de forma exclusiva para el mecanismo, y ninguno de sus integrantes recibe una 
remuneración económica por el cumplimiento de sus funciones alrededor de éste.
Así, de no tener una participación activa en la toma de decisiones y estatutos claros 
de funcionamiento, se corre el riesgo de que estas plataformas se desarticulen en el 
corto tiempo. 

Intermediario y administrador del mecanismo de rseh

Este actor intermediario es indispensable cuando el retribuyente no tiene la 
capacidad de administrar sus aportes al mecanismo. Como se expuso con el  
ejemplo de la iniciativa de Cumbaza, esta figura podría estar desempeñada por  
la plataforma de buena gobernanza, sin embargo, en algunos mecanismos se opta 
por otros órganos para ejercer esta función. La figura de fideicomiso y la creación de 
fondos de agua son las alternativas usadas por los mecanismos de rseh como agentes 
intermediarios. En el caso de la primera, se concede el manejo de los recursos a una 
organización con experiencia en la administración de ellos para la conservación  
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del ambiente (por ejemplo, Fondo Nacional para las Áreas Protegidas por el  
Estado, Profonanpe, o Fondo Nacional del Ambiente, Fonam), o se confiere dicha 
labor a un banco u otro agente fiduciario. Actualmente, son dos iniciativas (Rimac, 
Chillón y Lurín, y Piuray) las que utilizan el sistema de fideicomiso, y dos más  
las que tienen contemplado usarlo (Cañete y Jequetepeque). Esta modalidad  
brinda seguridad y transparencia en la administración de los recursos, siendo posible 
contar con fondos tanto de carácter extinguible como patrimonial (que puede 
rentabilizarse). 

Los fondos de agua, por su parte, son mecanismos financieros creados para 
movilizar recursos y centralizarlos en una administración única, de tal manera que 
se facilitara su gestión. En la actualidad se han conformado cuatro fondos de agua 
alrededor de los mecanismos de rseh: Aquafondo (Rimac, Chillón y Lurín), Fondo 
de Agua Quiroz, Fondo Birregional de Agua de la cuenca del Jequetepeque (Fobiraj) 
y el Fondo Virtual de Agua de Tilacancha (Fovat). Éstos cuentan con estatutos de 
funcionamiento y una estructura organizacional definida. La dificultad ante la 
creación de los fondos es que no es posible que recursos públicos (provenientes  
de las eps y del gobierno) sean transferidos a estos sistemas con independencia 
financiera, ya que su inversión debe seguir los lineamientos del snip. En  
consecuencia, actualmente estos fondos sólo administran recursos de actores 
privados (junta de usuarios de riego, empresas privadas y ong)8.

En la figura de fideicomiso, el agente se encarga exclusivamente de la 
administración de los recursos recaudados, de acuerdo con lo que disponga el 
retribuyente del mecanismo. En cambio, en el caso de los fondos de agua, éstos 
cumplen adicionalmente funciones como planificación de la inversión, negociación 
con nuevos retribuyentes, firma de acuerdos con los contribuyentes, evaluación y 
monitoreo de la inversión, etc. Así, el trabajo de intermediación que realizan los 
fondos de agua se asemeja al realizado por las plataformas de buena gobernanza, con 
la diferencia de que en los fondos de agua sólo participan sus socios aportantes  
en las decisiones.

8 La figura del Fovat, sin embargo, se diferencia de los otros fondos ya que su objetivo principal es articular las 
distintas acciones que se están desarrollando alrededor del mecanismo. Así, no llega a ser un administrador 
como tal de los recursos recaudados, sino que cada retribuyente, de acuerdo con sus requerimientos, 
administra sus aportes, pero de forma coordinada unos con otros. Este sistema permite tener una mejor 
coordinación entre todos los retribuyentes, procurando dar transparencia a la inversión de los recursos. 
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ARREGLOS INSTITUCIONALES DE LOS MECANISMOS DE RSEH  

EN IMPLEMENTACIÓN 

Los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hidrológicos no han 
contado con una guía específica para su diseño e implementación en Perú. Por  
el contrario, cada iniciativa se ha adaptado a las condiciones locales, lo que  
ha permitido que las particularidades sociales, económicas, institucionales y 
ambientales presentes en cada cuenca determinen el diseño del mecanismo. De 
forma general, se han identificado tres tipos de estructuras institucionales que 
caracterizan el funcionamiento de los casos que se encuentran en implementación. 
Los actores principales para la constitución del mecanismo son los retribuyentes  
y contribuyentes, sin embargo, en la mayoría de los casos existe por lo menos  
un tercer actor o tercera instancia que soporta y facilita el desarrollo del proceso. 
Este tercer actor es lo que la ley denomina “plataformas de buena gobernanza”,  
que en la práctica son espacios para la gobernanza y toma de decisiones de  
los mecanismos de rseh, y donde los principales actores de la cuenca están 
representados. Asimismo, en algunas iniciativas coexiste la figura de un agente 
administrador. En la figura 6 se presentan las tres estructuras institucionales más 
utilizadas:
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Figura 6. Arreglos institucionales de los mecanismos de rseh en implementación.
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Estructura A. El retribuyente tiene la capacidad de administrar y transferir a los 
contribuyentes los recursos económicos recaudados. Se cuenta con una unidad  
de soporte que brinda apoyo en la planificación, el monitoreo y la vigilancia de  
las inversiones. Un ejemplo de esta estructura es la iniciativa de Quanda y  
Botijas, que funciona de la siguiente manera: la municipalidad es el retribuyente  
y la población ubicada en la cabecera de la cuenca es el contribuyente; dentro de la 
municipalidad existe una unidad de manejo de cuenca que representa a la unidad 
operativa del mecanismo y está encargada de elaborar los planes de inversión, 
negociar con los propietarios de las áreas de interés hídrico y entregar las retribuciones; 
mientras que como órgano externo (plataforma de buena gobernanza), se cuenta 
con un comité gestor de cuenca que está encargado de dar seguimiento, evaluar las 
inversiones y vigilar la transparencia del uso de los recursos. 

Estructura B. En este caso, el retribuyente no tiene la capacidad de administrar 
los recursos, por lo cual requiere una unidad intermediaria. Además, se cuenta con 
una unidad de soporte que brinda apoyo en la planificación, el monitoreo y la vigi-
lancia de las inversiones. Un ejemplo de esta estructura es la iniciativa de Piuray,  
que funciona de la siguiente manera: la eps-Sedacusco es el retribuyente y la po- 
blación de la microcuenca de donde se transvasa el agua es el contribuyente. El 
Banco de la Nación (intermediario) administra los recursos recaudados por la eps  
a través de un fideicomiso, y se cuenta con un comité de gestión que vela por la 
adecuada inversión de los recursos. 

Estructura C. Es una combinación de los dos anteriores. A medida que exista 
mayor número de fuentes de financiamiento, sobre todo que combine las privadas  
y públicas, la estructura institucional se vuelve más compleja y, por lo general, no es 
posible centralizar todos los aportes en una misma unidad administradora. Así, en 
este esquema hay un órgano que coordina que todas las intervenciones estén 
alineadas al objetivo del mecanismo. Un ejemplo de esta estructura es la iniciativa 
de Quiroz, la cual funciona de la siguiente manera: se cuenta con tres fuentes de 
financiamiento que son la municipalidad, la junta de usuarios de riego y la ong 
Naturaleza y Cultura Internacional (nci), que representan a los retribuyentes, y la 
población de la parte alta de la cuenca de Quiroz como contribuyente. Como unidad 
intermediaria se ha conformado el Fondo de Agua Quiroz, el cual administra los 
recursos provenientes de la junta de usuarios de riego y la nci, y coordina con la 
municipalidad la inversión pública destinada al mecanismo. Además, está en 
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desarrollo la conformación de un comité de participación ciudadana que funcionaría 
como un órgano de vigilancia y control. 

De manera independiente de la estructura institucional utilizada, es importante 
resaltar el rol de aquellos actores que median entre los retribuyentes y contribuyentes, 
ya sea una plataforma de buena gobernanza o un agente administrador (agente 
fiduciario o fondo). Lo cierto es que, en Perú, todos los mecanismos de rseh en 
implementación cuentan con este tercer actor para garantizar el adecuado 
funcionamiento del esquema, y en 67% de los mecanismos el actor intermediario 
participa en el manejo de los recursos recaudados. Las aquí expuestas son 
representaciones simples de las estructuras institucionales más utilizadas en los 
mecanismos de rseh en Perú; sin embargo, no todos los mecanismos se ajustan de 
forma estricta a uno de estos modelos. La tendencia es que las iniciativas migren a 
una estructura del tipo C con múltiples fuentes de financiamiento, donde cada 
retribuyente canaliza sus fondos y proyectos según su propia naturaleza legal y sus 
requerimientos institucionales, pero articulándolos y alineándolos hacia un objetivo 
común en relación con la provisión de los servicios ecosistémicos.

CAMBIOS EN EL LIDERAZGO DE LOS MECANISMOS DE RSEH

Detrás de la institucionalidad del mecanismo existe un actor o una entidad que 
asume el liderazgo. Esta responsabilidad va variando a medida que los mecanismos 
se acercan a la fase de implementación. En 2013, año en que un número significativo 
de iniciativas se encontraba en la fase de diagnóstico y diseño del esquema, las ong 
eran el actor que mayormente lideraba la gestión del mecanismo, e incluso en 
algunos casos asumía un rol de intermediario. Así, el papel que han tenido las ong 
(en su mayoría internacionales) en las primeras etapas de los mecanismos de rseh 
en Perú ha sido sin duda fundamental, pues en gran parte de los casos han asumido 
la inversión previa requerida para diseñar, negociar e implementar el mecanismo. 
Esta inversión inicial incluye todos los costos asociados con reuniones, facilitación, 
gestión, asesoría técnica y contratación de estudios, lo cual es indispensable para 
concretar colaboraciones y disponibilidad para participar de los retribuyentes  
y contribuyentes. Esta inversión puede resultar tan importante como la que se haga 
en las retribuciones directas a los contribuyentes (Prager et al., 2012). 

En 2015, no obstante, se identificó una reducción del protagonismo de las ong 
alrededor del diseño y la implementación de los mecanismos de rseh. Esto debido 
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a que algunos proyectos financiados por organizaciones de cooperación y ong han 
culminado. En otros casos, las ong han seguido participando activamente en los 
mecanismos, pero como parte de un grupo más amplio de actores (plataforma  
de buena gobernanza) que se organizan como grupos gestores o técnicos de apoyo 
para auxiliar en la implementación de los mecanismos de rseh. En los casos donde 
la participación de las ong ha disminuido, se ha visto mayor involucramiento  
de entidades del gobierno y la población local. La tendencia en el liderazgo del 
mecanismo de rseh, a medida que avanza hacia la implementación, es que sea 
asumido por un grupo multiactores constituido por la sociedad civil y el gobierno. 
Así, en los mecanismos implementados, es la plataforma de buena gobernanza o la 
unidad intermediaria (fondos de agua) la que por lo general asume el liderazgo del 
mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hidrológicos.

Figura 7. Agentes que lideran los mecanismos de rseh en 2013 y 2015.
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Fuente: Quintero y Pareja, 2015.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



223

RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN PERÚ: ORÍGENES Y ESTADO DE AVANCE EN LA PRÁCTICA…

ACUERDOS ENTRE RETRIBUYENTES Y CONTRIBUYENTES

La manera de formalizar el otorgamiento de la retribución, así como el compromiso  
por parte de los contribuyentes de coadyuvar en la conservación y restauración de 
los ecosistemas, ocurre a través de acuerdos o contratos. Conforme a la Ley de mrse 
(Ley núm. 30215), se deben establecer acuerdos entre por los menos los retribuyentes 
y contribuyentes del servicio ecosistémico, donde se determinen las actividades de 
conservación, recuperación y uso sostenible; se presenten los beneficios económicos, 
sociales y ambientales esperados, y se definan las modalidades de retribución y las 
estrategias de financiamiento. Actualmente, 12 iniciativas cuentan con acuerdos/
convenios entre retribuyente/donante y contribuyente, en comparación con lo 
registrado en 2013, cuando sólo cinco iniciativas tenían acuerdos firmados.  
Todos los mecanismos en implementación, con excepción de uno, cuentan con  
acuerdos entre las partes involucradas. 

En la firma de los contratos participan diferentes actores. En algunos  
casos, como en el de San Alberto y la Colina, los acuerdos son firmados entre el 
retribuyente (municipalidad) y el propietario; mientras que en otros, como en  
la iniciativa de Quiroz, el acuerdo se firma entre el representante del fondo de  
agua (presidente del consejo directivo del Fondo Quiroz) y el de los contribuyentes 
(presidente de la comunidad o asociación). Además, en la mayoría de los casos 
participa también un testigo que da conformidad al acuerdo suscrito. El  
representante de la plataforma de buena gobernanza suele ser uno de los actores  
que firma los acuerdos. Por otro lado, en algunas iniciativas, como la del Gera,  
existen acuerdos preliminares o preacuerdos cuyo financiamiento proviene de  
una ong. Con estos preacuerdos se espera dar comienzo a las intervenciones y ganar 
la confianza de los contribuyentes para que posteriormente éstos sean ratificados  
con los aportes del retribuyente priorizado (en este caso la hidroeléctrica). 

CUELLOS DE BOTELLA REMANENTES

Es indiscutible el avance logrado en los últimos años en relación con los mecanismos 
de rseh en Perú, entre los que destacan la superación de varias limitaciones de 
carácter legal y el trabajo que viene realizándose en la elaboración de manuales guía 
para la adecuada operación de éstos. Sin embargo, todavía están pendientes de 
superar algunos obstáculos que frenan el avance hacia la implementación o que no 
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permiten que ésta sea sostenible. Estas limitaciones remanentes se relacionan 
principalmente con los arreglos institucionales para ejercer la gobernanza, el manejo 
y la sostenibilidad financiera y la capacidad técnica en la implementación, y el 
monitoreo de actividades que aseguren la conservación de los ecosistemas.

Con respecto a la gobernanza, existe una falta de claridad sobre cuál es la 
estructura organizativa para tomar las decisiones sobre la inversión de las 
retribuciones, de tal manera que se asegure que sea manejada en forma transparente 
y esté alineada al objetivo del mecanismo. Esta dificultad está asociada con la 
desconfianza de la población de otorgar dicha responsabilidad a una entidad pública, 
sumada a la falta de capacidades técnicas locales para la formulación de proyectos de 
conservación. En consecuencia, la conformación de plataformas multiactores o 
comités gestores ha sido una de las alternativas de solución propuesta; no obstante, 
en la medida que dicha institucionalidad no posea estatutos claros de funcionamiento 
y no esté involucrada en la administración de los recursos recaudados, su poder de 
decisión tiende a quedar disminuido. 

Los recursos financieros siguen siendo escasos. La mayor dificultad de los 
mecanismos, una vez implementados, es lograr una aportación recurrente en el 
tiempo y lo suficientemente significativa como para generar un impacto positivo 
sobre el servicio hídrico que brinda el ecosistema. Se tiene un gran avance en el 
involucramiento del sector saneamiento, sin embargo, la participación y permanencia 
de otros actores, como las juntas de usuarios de riego, el gobierno y las empresas 
privadas (hasta ahora ausentes), significan todavía un reto para los mecanismos  
de rseh. Esta limitación está asociada al carácter voluntario del mecanismo, a la 
falta de incentivos para propiciar el involucramiento del sector privado, y a  
la expectativa no complacida de los retribuyentes por cambios en el corto plazo, 
sumada a la falta de evidencia científica sobre efectivas actividades para la recu- 
peración y conservación de los ecosistemas. 

La capacidad técnica es limitada para la implementación eficiente de los 
mecanismos de rseh. Todavía existe una falta de sensibilización y entendimiento, 
por parte de los actores involucrados en el mecanismo y a nivel de la población en 
general, sobre estos mecanismos y la normativa relacionada. Además, es necesario 
fortalecer las capacidades técnicas para la formulación de proyectos de inversión 
sobre servicios ecosistémicos (en especial en el sector público); potenciar la 
investigación y difusión de prácticas efectivas de conservación, restauración y uso 
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sostenible del ecosistema, y evaluar el impacto positivo que estas prácticas tienen 
sobre el servicio ecosistémico hidrológico. Finalmente, es importante destacar que 
los cuellos de botella identificados son dinámicos y su nivel de afectación varía según 
la etapa de avance del mecanismo. Así, conforme se vayan superando algunas de las 
limitaciones, puede ser que surjan nuevos retos. Sin embargo, se espera que cada vez 
existan menos dificultades, se acorte el tiempo para llegar a la fase de implementación 
de los mecanismos, y que ésta sea ambiental y financieramente sostenible. 

CONCLUSIONES

Los aspectos institucionales para la implementación de los esquemas de pagos por 
servicios ecosistémicos han sido el eslabón menos estudiado por la comunidad 
científica y, asimismo, un aspecto subestimado durante el diseño de estos esquemas 
en la práctica. Esto se refleja en el tiempo en que varias de estas iniciativas llevan 
tratando de ser implementadas, en la inversión importante de esfuerzos técnicos  
y financieros que esto ha implicado y, a su vez, en el bajo número que han sido  
implementadas. Superar las limitaciones legales ha resultado importante en Perú 
para catalizar la implementación de estas alternativas. Ello ha requerido un trabajo 
de formulación de políticas que ha involucrado la coordinación intersectorial, el 
reconocimiento de los aprendizajes desde la práctica, y una discusión amplia  
para determinar la definición de conceptos que se acoplen al contexto legal e 
institucional del país. Este proceso de formulación de política, que ha resultado en 
la formulación de una ley específica de psa (oficialmente denominado Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos), parece haber acelerado  
el proceso de implementación en la medida en que ha catapultado mecanismos que 
se apoyan en organizaciones públicas (las cuales antes estaban inhabilitadas para 
participar como parte en los acuerdos de rse), lo que ha facilitado la inversión de 
recursos públicos y la inclusión de procesos de recaudación por parte del sector  
de agua y saneamiento. 

Varias de las iniciativas ya implementadas, una vez superados los aspectos 
legales, se enfrentan a otros cuellos de botella relacionados principalmente con las 
capacidades técnicas, la sostenibilidad financiera y la buena gobernanza de estos 
esquemas. Particular atención deberá prestarse a mejorar la capacidad para formular 
proyectos de inversión pública para rse (así esta opción esté habilitada por la ley, se 
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requieren capacidades técnicas para lograr se apruebe la inversión de recursos en rse 
a través del snip), así como las capacidades para monitoreo y evaluación de los 
mecanismos de rse. Por otro lado, es necesario trabajar con el sector privado para 
asegurar que su participación financiera como retribuyente al servicio ecosistémico 
hidrológico sea más estable y recurrente. Incentivos complementarios para su 
participación podrían resultar efectivos para conseguir este objetivo. Por último, es 
importante fortalecer los espacios de toma de decisiones que se han conformado 
alrededor de los mecanismos de rseh con el fin de dar confianza, asegurar procesos 
transparentes y coordinar las inversiones de las diferentes fuentes de financiamiento 
(privadas y públicas) para las retribuciones.
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PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES  
EN GUATEMALA: SURGIMIENTO,  
ESTADO ACTUAL Y PRINCIPALES RESULTADOS
Jaime-Luis Carrera

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo aborda el estado del arte de los esquemas de pagos por servicios 
ambientales (pse) en Guatemala, con base en la revisión de fuentes secundarias  
de información y entrevistas a actores clave, incluidos expertos, funcionarios de 
entidades que los han promovido y administradores de los mecanismos establecidos. 
En una primera parte, se presenta una síntesis de algunos desafíos ambientales para 
el país, considerando en particular aquellos relacionados con los mecanismos de psa 
establecidos en Guatemala. A esta sección contextual sigue un apartado que aborda 
la forma en que la idea de los psa fue introducida en el país, para luego revisar las 
primeras iniciativas que surgieron y con qué objetivos fueron diseñadas. En la tercera 
sección se revisa la actualidad de los esquemas de psa en Guatemala, con énfasis 
particular en los esquemas relacionados con los servicios hidrológicos, por ser los 
que se han implementado y promovido con mayor intensidad. Por último, se 
proponen algunas reflexiones en cuanto a los principales resultados obtenidos, 
gracias a la contribución de estos mecanismos, y alrededor de los principales debates 
sobre los esquemas de pagos por servicios ambientales que han surgido a lo largo de 
los años y continúan sin resolverse. 
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LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: SITUACIÓN, TENDENCIAS  
Y PRINCIPALES DESAFÍOS A NIVEL NACIONAL1 

DINÁMICA FORESTAL

Guatemala posee una extensión territorial de 108 889 km2 y su población es de 
alrededor de 13 millones de habitantes. En cuanto a su hábitat natural, se divide en 
14 ecorregiones y es considerado uno de los 19 países megadiversos2 a nivel mundial 
por el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, un organismo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A pesar de esa riqueza 
natural, los mapas de la dinámica de cobertura forestal muestran, en las últimas  
dos décadas, una tendencia nacional a perder bosque. Se estima que en 1991 el 
bosque ocupaba 51 216 km2 (Inab, Conap, uvg, 2006), en tanto que en 2010 ya  
sólo cubría 37 225 km2 (Inab, Conap, uvg, url, 2012), lo cual significa una pérdida 
de 27% de la cobertura forestal durante ese periodo. 

La figura 1 muestra el comportamiento de la deforestación y la incorporación 
de bosque durante tres periodos diferentes. Un aspecto positivo es que la in- 
corporación anual pasó de 17 321 ha para el periodo 1991-2001 a 93 541 ha en el 
de 2006-2010. El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de  
la Universidad Rafael Landívar (iarna-url) (2012) sugiere, no obstante, que la 
mayor proporción de incremento en la cobertura forestal corresponde a procesos de 
regeneración natural y no ha sido inducida por la política pública. Los datos 
muestran que la incorporación de plantaciones vía el instrumento más importante 
de la política forestal —el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor)— incorpora 
en promedio 7520 ha de plantaciones al año. Estos procesos no han sido suficientes 
para revertir la tendencia a nivel nacional de pérdida de cobertura forestal, ya que la 
deforestación anual bruta se ha incrementado sostenidamente y sigue estando por 
encima de la ganancia anual de bosque, pasando de 80 752 ha para el periodo 1991-
2001, a 132 138 ha para el de 2006-2010. 

1 Se pone énfasis en los recursos forestales e hídricos por ser los que más vinculación tienen con los mecanismos 
de pagos por servicios ambientales que se han implementado en Guatemala.
2 Se estima que estos 19 países albergan en conjunto más de 70% de la biodiversidad del planeta, suponiendo 
que sus territorios representan 10% de la superficie de la Tierra.
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Figura 1. Deforestación anual bruta y neta y ganancia anual de bosque para distintos 
periodos (hectáreas). 
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Fuente: elaboración propia con base en uvg, Inab y Conap (2006); uvg, Inab, Conap y url 

(2011); Inab, Conap, uvg y url (2012).

La figura 2 muestra la forma en que la deforestación se ha distribuido a lo largo del 
territorio guatemalteco durante los últimos veinte años. Es posible identificar 
“frentes de deforestación” en oscuro, es decir, espacios relativamente grandes (más de 
250 km2) en los que éstos alcanzan mayor dinamismo e intensidad (iarna-url, 
2012). En 2001-2006, por ejemplo, 42% del total de la superficie deforestada se 
concentró en cinco frentes de deforestación, cuatro ubicados en el norte del país  
y uno en la costa del Caribe. El resto de la pérdida de cobertura (58%) ocurrió en 
110 “focos de deforestación”, en gris claro, relativamente pequeños (entre 26 y 
250 km2), distribuidos en el centro, nororiente, noroccidente y sur del país. Para 
2006-2010, los frentes de deforestación se diluyen en focos de deforestación en el 
norte, en tanto que aparecen nuevas zonas en el centro y sur del país que concentran 
nuevos focos de deforestación. El frente de deforestación localizado en la zona del 
Caribe del país se mantiene desde 1991-2001.
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Figura 2. Frentes de deforestación durante los periodos 1991-2001, 2001-2006  
y 2006-2010.

Fuente: iarna-url (2012).
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COBERTURA Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN ZONAS FORESTALES  

DE IMPORTANCIA HIDROLÓGICA

Las tierras definidas por Inab (2005) como tierras forestales de muy alta, alta y media 
captación y regulación hidrológica presentan, en su mayoría, condiciones severas de 
pendiente y profundidad efectiva del suelo (iarna-url, 2012)3. Debido a estas 
características su uso es preferentemente forestal, ya que el bosque propicia  
una mejor infiltración y almacenamiento del agua y garantiza tasas mínimas de 
erosión hídrica (iarna-url, 2012). La tabla 1 muestra que en 2010 alrededor  
de 1 190 490 ha, de las poco más de tres millones consideradas en estas categorías, 
estaban cubiertas por bosque, lo que equivale a 38.76% de la superficie en 
consideración. Cabe resaltar que apenas una cuarta parte de la superficie de las 
tierras forestales de muy alta captación y regulación hidrológica poseen cobertura 
forestal. En las otras dos categorías consideradas, ésta no alcanza 50% del total del 
área correspondiente. La falta de estudios sobre las implicaciones en el ciclo 
hidrológico, y la disponibilidad de utilización del recurso hídrico de esta carencia de 
bosque, convierte a estas regiones en prioritarias para la protección y restauración  
de los servicios forestales de regulación hidrológica.

Tabla 1. Cobertura forestal en las tierras de muy alta, alta y media captación y regulación 
hidrológica (hectáreas y porcentajes). Año 2010. 

Categoría de tfcrh* Área total
Superficie con bosque

Hectáreas Porcentaje

Muy alta 902 610.54 228 783.96 25.35

Alta 904 182.93 421 294.32 46.59

Media 1 263 787.92 540 411.57 42.76

Total 3 070 581.39 1 190 489.85 38.77

* Tierras forestales de captación y regulación hidrológica.

Fuente: iarna-url (2012).

3 Estas tierras ocupan 28% de la superficie nacional (poco más de tres millones de hectáreas) y son de 
importancia particular en la regulación del ciclo hidrológico.
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Gordillo (2010) analiza la situación de protección en que se encuentran estas  
áreas a través de instrumentos de política pública. Un dato interesante que se 
desprende del análisis es que 14.83% de la superficie se localiza dentro de áreas 
protegidas, es decir, 459 770 ha. Otro dato importante evidencia que 83.62% de las 
tierras forestales de importancia para la captación y regulación hidrológica no participa 
en ningún mecanismo institucional de protección que garantice la permanencia de 
la cobertura forestal a largo plazo. En el restante 1.55% de la superficie ocupada por 
este tipo de tierras, se han establecido proyectos Pinfor o del Programa de Apoyo a 
la Reconversión Productiva Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Los balances hídricos más recientes generados en Guatemala estiman que la 
disponibilidad hídrica promedio anual supera los noventa mil millones de metros 
cúbicos4. Asimismo, el potencial de agua subterránea se estima en 33 699 millones 
de metros cúbicos anuales (Insivumeh, 2009; iarna-url, iia, 2004). Si se toma en 
cuenta que existe una disponibilidad de más de seis mil metros cúbicos anuales per 
cápita, lo que supera por al menos seis veces el umbral de riesgo de escasez hídrica 
de mil metros cúbicos por habitante por año que se maneja como estándar 
internacional (gea, 2011), puede concluirse que el país cuenta con una relativa 
abundancia del recurso. Según Bates et al. (2008), 1000 m3/habitante/año es un 
volumen suficiente para cubrir los usos domésticos, industriales y agrícolas de  
un país. 

No obstante, el cotejo entre la oferta y la demanda de agua para periodos y 
territorios específicos permite visualizar que durante la época seca, alrededor de 
50% del territorio nacional presenta un escenario negativo en cuanto a esa relación 
(véase figura 3), lo que ayuda a explicar, además de otros factores, los problemas 
importantes de abastecimiento del recurso que padecen varias poblaciones y 
actividades productivas durante los meses de estiaje (iarna-url, iia, 2006). De 
hecho, el índice estacional de almacenamiento es de 1.5%, lo cual evidencia una 
limitada capacidad instalada para aprovechar, transportar, distribuir y gestionar, en 
términos generales, su capital hídrico (Segeplan, 2006; gea, 2011). En este sentido,  

4 Segeplan (2006) e iarna-url-iia (2006) estiman una oferta hídrica anual de 97 119.84 millones de m3 y  
93 388.49 millones de m3, respectivamente.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



237

PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN GUATEMALA: SURGIMIENTO, ESTADO ACTUAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

la abundancia de agua a nivel nacional y anual se considera únicamente “teórica”, 
pues de hecho existen demandas del recurso insatisfechas a escala local y mensual 
(gea, 2011).

Figura 3. Mapas de escasez hídrica anual, época seca y época lluviosa. 
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Embajada Real de los Países Bajos

Escala del estudio: 1:50,000
Sistema de Coordenadas UTM NAD 1927 zona 15
Fuente: Elaboración propia en base a datos de
Insivumeh, MAGA.
Elaborado por: Laboratorio SIG IARNA
Guatemala, agosto de 2006
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CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

marn et al. (2009) define contaminación hídrica como la acción o el efecto de 
introducir materiales o inducir condiciones sobre el agua que, de manera directa  
o indirecta, impliquen una alteración perjudicial de su calidad con relación a sus 
usos posteriores o servicios ambientales potenciales. De acuerdo con Segeplan 
(2006), la contaminación de las distintas cuencas guatemaltecas se debe tanto  
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a fuentes puntuales (descargas de aguas residuales domésticas, industriales y 
agroindustriales) como no puntuales (erosión hídrica de suelo agrícola con agro- 
químicos). 

La cobertura forestal puede jugar un papel importante para preservar la calidad 
de las fuentes de agua o reducir el nivel del impacto contaminante que las actividades 
productivas pueden ocasionar. iarna-url (2009) refiere que 59% de la erosión 
potencial (149 millones de toneladas de suelo al año) sucedería en 15% del territorio 
nacional en condiciones de sobreuso5. Las tierras en sobreuso, en su mayoría, son 
empleadas para la agricultura que debieran destinarse a un uso forestal o agroforestal. 
Van Tongeren et al. (2003) refieren que, sólo para 2003, en el lago de Atitlán (tercer 
destino turístico del país) podrían haberse depositado más de 972  toneladas de 
nitrógeno y 381 de fósforo, contenidas en poco más de cien mil toneladas de suelo 
agrícola erosionado. Rejmánková et al. (2010) afirman que el florecimiento de 
cianobacterias6 en el lago de Atitlán en 2008 y 2009 está asociado con altas 
concentraciones de fósforo en el lago, así como con bajas relaciones nitrógeno-
fósforo como resultado de las descargas de efluentes domésticos sin tratamiento y la 
incorporación de escorrentía y suelo agrícola, principalmente.

Otro uso importante de la cobertura forestal con vínculos a la calidad del recurso 
hídrico tiene que ver con los bosque ribereños, los cuales tienen el potencial no sólo 
de detener el escurrimiento superficial de cursos contaminados y la erosión, sino 
también facilitar la deposición de nutrientes en las franjas ribereñas, lo que puede 
repercutir en un mejor calidad de los suelos. Entre las conclusiones de la evaluación 
de las franjas ribereñas en el río Toila, Guatemala, realizado por Quevedo (2008), 
sobresalen: i) la capacidad de las franjas ribereñas para disminuir la erosión y la 
contaminación, y ii) el incremento de la fertilidad de los suelos ribereños en 
comparación con los adyacentes.

Estos vínculos son significativamente importantes si se considera que en 
Guatemala se generan al año alrededor de diez mil millones de metros cúbicos de 
aguas residuales desde 2007, en tanto que se estima que sólo 5% de éstas se  
reutilizan luego de aplicarles algún tratamiento (gea, 2009; Segeplan, 2006).  

5 La erosión potencial en áreas de sobreuso es de 91 toneladas de suelo por hectárea por año, en tanto que 
en los otros usos (adecuado y subuso) ésta es en promedio de 14/t/ha/año.
6 El caso del lago de Atitlán presenta el primer florecimiento reportado de la especie de cianobacteria Lyngbya 
robusta que, entre el 15 y el 22 de noviembre de 2009, cubrió cerca de 40% de los 137 km2 de espejo de agua 
del lago (Rejmánková et al., 2010).
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Del total de aguas residuales generadas en 2010, se estima que 30.4% estaban 
asociadas a las actividades agropecuarias (incluida la acuicultura); 57% a la 
agroindustria (beneficiado de café y elaboración de azúcar); 8.1% al resto de  
la industria manufacturera, y 1.2% a las demás actividades económicas. Los  
vertidos procedentes de los hogares contribuyeron con el restante 3.3 por ciento. 

EL CONCEPTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES  
EN GUATEMALA

Guatemala no cuenta con una política explícita que conceptualice y promueva los 
pagos por servicios ambientales a escala nacional. De hecho, en la normativa  
actual las referencias al tema de servicios ambientales son más bien casi inexistentes. 
Los cuerpos normativos más importantes que hacen alguna referencia al tema, si 
bien de modo marginal, son la Ley Forestal que entró en vigencia en 1996, la Política 
Forestal de 1997 y la reciente Política de Recursos Hídricos aprobada en 2012. La 
Ley Forestal (Decreto Legislativo 101-96) establece que “el incremento de la 
productividad sostenible de los bosques, así como de los bienes y servicios que 
aportan a la sociedad guatemalteca, constituyen el principio para su conservación”. 
La Política Forestal se hace eco de estas consideraciones. La Política de Recursos 
Hídricos, por su parte, recoge la necesidad de formular e implementar un programa 
nacional de valoración y esquemas de compensación por bienes y servicios 
ambientales hídricos, lo que representa, de manera indirecta, una referencia a los 
pagos por servicios ambientales.

Las primeras iniciativas implementadas, que han sido consideradas como 
esquemas de pagos por servicios ambientales, aparecen en Guatemala a finales de 
los años noventa y principios de los dos mil. Durante este periodo es posible 
identificar al menos tres fenómenos o eventos que propician y preparan el terreno 
para la aparición del concepto de pagos por servicios ambientales y su consecuente 
cristalización en experiencias concretas. 

En primer lugar, se genera una conciencia creciente sobre el valor del ambiente y  
los recursos naturales, combinada con el desarrollo de varios ejercicios de valoración eco- 
nómica. Los primeros ejercicios de valoración económica del ambiente que apare- 
cieron en el país a finales de los años noventa y principios de la siguiente década 
generaron o acrecentaron la percepción de que el ambiente era valioso. Destacan 
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entre éstos la valoración contingente realizada por Pape (1998) para el lago de 
Amatitlán; el trabajo de Ortiz (1999), en el que se estima el valor del Sistema Gua-
temalteco de Áreas Protegidas (Sigap) con base en el valor de los principales bienes 
maderables y no maderables y de algunos servicios ambientales (turismo, protección 
del suelo, regulación de flujos de agua y fijación de carbono); y el ejercicio realizado 
por Martínez (2002) sobre el valor económico del agua en la ciudad de Guatemala. 

Estos ejercicios evidencian la posibilidad y factibilidad de asignarle valor 
económico al ambiente, y traducir los beneficios obtenidos de los bienes y servicios 
producidos por los ecosistemas en términos monetarios. A partir de aquí juegan  
un papel importante algunas ong de índole internacional y nacional, como Care 
International, en un principio, y más tarde tnc, la Unión Internacional para la 
Conservacion de la Naturaleza (uicn) y Defensores de la Naturaleza, para convertir 
estos mecanismos en alternativas de generación de ingresos para la conservación de 
las áreas naturales que estas mismas organizaciones administran con base en algún 
sistema de cobro o reconocimiento monetario por los beneficios que las personas 
obtienen de tales áreas. 

En segundo lugar, la política forestal y el Programa de Incentivos Forestales  
(Pinfor) aportaron un impulso renovado. La Política Forestal de Guatemala, que 
entró en vigencia en 1997, fue resultado de un esfuerzo realizado por distintos 
actores del sector forestal, liderado por las instituciones y los organismos que para 
finales de los años noventa atendían el tema forestal, entre los que se incluyen el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (maga), el Instituto Nacional 
de Bosques (Inab) creado por la Ley Forestal de 1996, el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (Conap) y el Plan de Acción Forestal para Guatemala. La importancia 
de la Política Forestal radica en que se constituye en el primer instrumento normativo 
que de manera explícita habla de servicios ambientales, y se define como “el conjunto 
de principios, objetivos, marco legal e institucional, líneas de política, instrumentos 
y situación deseada, que el Estado declara, con el propósito de garantizar la provisión 
de bienes y servicios de los bosques (naturales o cultivados) para el bienestar social 
y económico de sus pobladores” (maga, Inab, Conap y pafg, 1997). 

Por otro lado, la Política Forestal advierte las limitaciones del mercado y los 
métodos de valoración económica neoclásicos para reconocer el valor socioambiental 
de los bosques, lo que propicia una subvaloración de los bienes y servicios que 
generan, y termina, en última instancia, favoreciendo el cambio de cobertura y la 
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deforestación. En este sentido, se subraya la necesidad de generar alternativas en  
las que el bosque natural sea una fuente directa de ingresos para los pobladores,  
a la vez que los servicios que éstos generan se incorporen, de manera efectiva, a los 
flujos financieros de los productores. En este contexto se inserta el principal 
instrumento de la política forestal, el ya citado Programa de Incentivos Forestales 
(Pinfor), el cual es un sistema de pagos directos en efectivo a proyectos de 
reforestación, regeneración natural y manejo de bosque natural con fines de pro- 
ducción o conservación. El Pinfor inició en 1997, para una duración de veinte años. 
Su reglamento actual, aprobado en 2010, establece como uno de los objetivos 
“incentivar el mantenimiento de bosques naturales para la generación de servi- 
cios ambientales”. 

En tercer y último lugar, el establecimiento y la consolidación de políticas  
neoliberales gubernamentales en Guatemala a finales de los años noventa se tradujo, 
entre otras acciones, en la privatización completa o parcial de la mayoría de las 
empresas nacionales, entre las cuales se incluye la Empresa Guatemalteca de 
Telecomunicaciones (Guatel), la Empresa Eléctrica de Guatemala y la Empresa  
de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). Entre las justificaciones esgrimidas  
para llevar a cabo las privatizaciones estaba la falta de capacidad del Estado para 
administrarlas eficaz y de forma eficiente. Esta confianza en el sector privado como 
medio para alcanzar los objetivos proyectados al menor costo posible parece haber 
permeado otras esferas que tradicionalmente se consideraban casi exclusivas de la 
acción pública, entre las que se incluye la gestión del medio ambiente. 

PRIMERAS INICIATIVAS DE PSA EN GUATEMALA: EXPECTATIVAS Y OBJETIVOS

El deterioro ambiental sostenido y creciente en el país motivó a aquellos sectores 
interesados en la conservación y gestión sostenible del ambiente a buscar alternati-
vas innovadoras que permitieran garantizar un mejor desempeño en estos dos ám-
bitos. De esta forma, y ante las limitaciones del Estado en cuanto a garantizar la 
aplicación de la normativa sobre medio ambiente, se diseñaron e implementaron 
algunos instrumentos socioeconómicos de gestión ambiental, tanto de naturaleza 
pública como privada, con el propósito de aprovechar al mercado como regulador de 
las relaciones entre la economía, la sociedad y el sistema natural. 

En un principio, los mecanismos de pago por servicios ambientales generaron 
grandes expectativas en el sector ambientalista, al ser considerados instrumentos 
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eficaces para otorgar valor al ambiente, involucrar a varios actores en la gestión de 
éste, generar financiamiento para su conservación y sensibilizar a la población sobre 
la importancia del entorno natural y los beneficios que los ecosistemas naturales 
generan para el conjunto de la sociedad. Para los más optimistas, los psa se 
visualizaron como casi la única vía efectiva para garantizar la conservación del 
medio ambiente, con el potencial de suplir la ineficaz administración del Estado en 
la gestión del ambiente y los recursos naturales.

Antes de que alguno de estos mecanismos de pago pudiera consolidarse en el 
país, existieron distintas iniciativas y estudios que giraron alrededor de los servicios 
ambientales provistos por las plantaciones de café y otros sistemas agroforestales. 

EL PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES

Los expertos, y los informes sobre el tema, coinciden en identificar al Programa  
de Incentivos Forestales como el primer esquema de pagos por servicios  
ambientales presentado en Guatemala. El Pinfor es un programa estatal financiado 
con el presupuesto de la nación, a través del cual se hacen pagos directos a personas 
individuales, asociadas y empresas que deseen destinar sus tierras a la reforestación 
(plantaciones y regeneración natural) o al manejo de bosque natural con fines 
productivos y de conservación. El esquema es condicional en tanto que para recibir 
el pago, los proyectos deben cumplir una serie de requisitos técnicos, tales como 
poseer cierta densidad en las plantaciones o haber cumplido con distintas actividades 
de manejo silvicultural. Sin embargo, no existe una definición precisa del servicio 
ambiental por el que se paga, sino que el pago, como se ha dicho, queda condicionado 
a criterios técnicos asociados al estado de los proyectos (plantaciones y bosque 
natural) y a su manejo.

El Pinfor fue creado con cuatro objetivos específicos: i) mantener y mejorar la 
producción forestal sostenible, incorporando los bosques naturales a la actividad 
económica productiva; ii) incorporar tierras de vocación forestal desprovistas de 
bosques a la actividad, a través del establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales o la regeneración natural; iii) generar una masa crítica de bosques 
productores de materia prima para el desarrollo de la industria forestal; y iv) 
fomentar el manejo racional y sustentable de los bosques naturales, propiciando su 
mejoramiento económico, ecológico y genético, en beneficio de las generaciones 
futuras. La Ley Forestal determina que 1% del Presupuesto de Ingresos Ordinarios 
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de la Nación sea destinado al Inab para el otorgamiento de incentivos forestales. 
Éstos se distribuyen 80% en proyectos de reforestación y regeneración natural, y 
20% en proyectos de manejo de bosque natural. 

El Pinfor, como instrumento de la Política Forestal, busca sumar a los objetivos 
de ésta, en particular, el “hacer una revalorización económica de los bosques 
naturales” de manera que pueda “incrementar los beneficios socioeconómicos de  
los bienes y servicios generados en los ecosistemas forestales” con “énfasis en los 
(recursos) forestales y los recursos asociados como la biodiversidad, el agua y  
los suelos” (maga-pafg-Inab-Conap, 1999). Si bien es cierto que el Pinfor no fue 
creado con el propósito explícito de reducir la deforestación, sí se esperaba que 
ayudara al menos a desacelerar las presiones sobre los bosques naturales, en tanto 
que los ecosistemas forestales proveen bienes y servicios ambientales importantes 
para la sociedad. En todo caso, es importante mencionar que, a pesar de que la tasa 
bruta de pérdida de bosque natural ha continuado en aumento a lo largo de los años,  
la producción forestal derivada de las plantaciones también lo ha hecho, lo que 
sugiere que la presión sobre el bosque natural podría ser todavía más alta de no 
existir el Pinfor. 

Figura 4. Superficie acumulada ingresada al Pinfor, modalidades de reforestación y manejo 
de bosque natural (hectáreas). Periodo 1998-2014. 
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El Pinfor se constituye en el instrumento forestal de mayor envergadura en la 
historia del país. Entre 1998 y 2014, se han incorporado a través de este programa 
126 199 ha en las dos modalidades de reforestación (121 799 ha en plantaciones y 
4399 ha de regeneración natural) y 232 765 ha al manejo de bosque natural, con 
mayor énfasis en la modalidad de protección (211 232 ha para protección y 21 532 ha 
para producción). La figura 4 muestra la dinámica de la incorporación de superficie 
al Pinfor desde que entró en vigencia. Por su parte, la figura 5 presenta los distintos 
tipos de propietarios que han ingresado a éste y la cantidad de superficie que está 
bajo sus respectivos proyectos.

Figura 5. Superficie ingresada al Pinfor por tipo de propietario (hectáreas). Periodo 1998-2014.
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EL FONDO DEL AGUA DE LA SIERRA DE LAS MINAS

Pronto, el Pinfor fue visto como un mecanismo alternativo y complementario  
para captar fondos que fueran destinados total o parcialmente a la conservación de 
bosques naturales, incluso en áreas protegidas. En este contexto surgió la idea  
de crear el Fondo del Agua de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, segunda 
área protegida más grande del país con 242 000 ha, y que abarca 14 municipios  
de cuatro departamentos de Guatemala. En el área nacen más de sesenta ríos 
permanentes que abastecen a más de setecientas comunidades, hidroeléctricas, 
sistemas de riego, agroindustrias e industrias (Vargas, 2007). De acuerdo con Vargas 

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



245

PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN GUATEMALA: SURGIMIENTO, ESTADO ACTUAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

(2007), el mecanismo del Fondo del Agua de la Sierra de las Minas surgió como una 
estrategia técnica y financiera del coadministrador del área, la ong ambientalista 
Defensores de la Naturaleza, para garantizar a largo plazo la conservación y el 
manejo sostenible de las cuencas de la reserva. 

El mecanismo del Fondo del Agua de la Sierra de las Minas empezó a gestarse 
desde mediados de los años noventa, periodo en que se llevaron a cabo algunos es- 
tudios de valoración del agua y la biodiversidad para la Sierra de las Minas. En los 
primeros años de 2000, comenzó un proceso intensivo de negociaciones y organiza-
ción, lo que desembocó en la creación de varios comités de cuenca. Actualmente, los 
distintos usuarios del agua están organizados en dos asociaciones de riego, cuatro em- 
presas industriales, dos empresas hidroeléctricas, varias municipalidades y comunida-
des rurales (United States Agency for International Development [usaid], 2013). 
Algunas de las empresas grandes que se benefician aguas abajo de la producción del 
líquido en el área protegida se han comprometido a otorgar fondos de manera regu-
lar a condición de que se inviertan en actividades de reforestación y conservación del 
bosque en las partes altas de las cuencas. Así, el mecanismo intenta coordinar accio-
nes entre usuarios y proveedores del agua como una manera de mejorar la gestión 
de las áreas de captación hídrica (fao-Facility, 2009), a través de programas de pe-
queñas donaciones y contratos directos, entre otros recursos (Núñez, 2009).

La experiencia de este fondo del agua, no obstante, muestra las dificultades que 
una iniciativa de esta índole conlleva. Si bien existen varios usuarios que aportan al 
mecanismo (entre industrias, propietarios privados y municipalidades), se prefiere 
no hablar de pagos ni de compensación, sino más bien de “aportes voluntarios”, en 
tanto que no existe una normativa que sustente los pagos. De acuerdo con usaid 
(2013), todavía no se han establecido cuotas mensuales permanentes para los 
distintos usuarios, lo que genera cierta incertidumbre de cara a la sostenibilidad del 
mecanismo, ya que depende fuertemente de las donaciones de algunos usuarios y 
de la cooperación internacional.

ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS MECANISMOS DE PAGOS  
POR SERVICIOS AMBIENTALES EN GUATEMALA

La sistematización más reciente en cuanto a los esquemas de psa implementados 
en Guatemala, que sirve de base para esta sección, es la realizada por usaid (2013). 
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El estudio identifica 35 experiencias a nivel nacional con distinto grado de avance 
y consolidación, y destaca que de las 25 experiencias que actualmente pueden 
considerarse consolidadas, la mayoría (16) son esquemas de psa ligados a los  
servicios hídricos; dos están relacionados con el servicio de fijación de carbono 
(mecanismos de desarrollo limpio, redd+), una se dirige a la conservación de suelos, 
y seis son programas institucionales de incentivos forestales. Las restantes diez 
iniciativas presentan distinto grado de avance a nivel de diseño, negociación  
y consolidación. A continuación se discuten brevemente algunos elementos 
relacionados con las iniciativas de psa que hoy están consolidadas, con énfasis en 
aquellas vinculadas con los servicios hidrológicos. 

ESQUEMAS DE PSA CON ÉNFASIS EN LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS

Los esquemas de psa que mayor éxito y consolidación han logrado a nivel nacional 
están relacionados con la provisión de servicios hidrológicos. Esta realidad evidencia, 
de alguna manera, la preocupación de varios sectores y actores de la sociedad  
en cuanto a garantizar el suministro del recurso hídrico a largo plazo. El papel 
fundamental del agua para la vida humana, así como su rol imprescindible en  
muchas de las actividades productivas, permiten explicar en buena medida la 
consolidación de las iniciativas que giran a su alrededor. La tabla 2 sintetiza las 
principales características de los esquemas de psa hídricos identificados en Guatemala 
y, como se mencionaba antes, permite observar que la utilización que se hace del 
recurso por los usuarios dentro de los mecanismos incluye el consumo humano,  
el riego agropecuario, la piscicultura, el turismo y la generación de electricidad. 

Una de las características interesantes de las experiencias registradas a nivel 
nacional es que los esquemas se han establecido entre una gran diversidad de 
actores. Los proveedores de servicios ambientales van desde comunidades  
y propietarios privados hasta municipalidades, comités, empresas y ong. Los 
usuarios y beneficiarios abarcan comunidades, municipalidades, asociaciones de 
riego, agroindustria, empresas industriales, usuarios individuales y empresas 
hidroeléctricas. Otra característica importante de los esquemas es que están 
sustentados en una condicionalidad débil y poco clara: se sujetan al cumplimiento de 
ciertas actividades (reforestación, manejo y conservación de suelos, actividades  
de conservación) y no a una definición precisa ni a las características esperadas de 
la propia provisión del recurso hídrico. 
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Con base en las características de las experiencias registradas a nivel nacional,  
los incentivos económicos pueden clasificarse en al menos cuatro tipos: i)  
retribución con capital monetario, que se refiere a aquellos esquemas en los que la 
compensación se hace con dinero; ii) retribución con capital físico (en especie),  
la cual incluye los esquemas en que la compensación se basa en apoyo agrícola o 
productivo, abastecimiento de centros de salud o despensas, entre otros bienes;  
iii) retribución con capital humano (laboral), en el caso de esquemas donde el 
compromiso se lleva a cabo en jornales y días de trabajo o pago de personal social; y 
iv) retribución mixta, la cual ocurre cuando se da una combinación de las anteriores 
retribuciones, como en Ixtacapa o el caserío Pacani. A pesar de que en la mayoría de 
las iniciativas se han desarrollado estudios de valoración económica y de voluntad  
de pago, en pocas se ha implementado un sistema de tarifas. Cuando las tarifas sí 
existen, los estudios han incidido poco en fijar su valor (usaid, 2013). En este 
contexto, éstas han sido “negociadas” entre los distintos actores sin tomar en cuenta 
los ejercicios de valoración o costos de oportunidad de la tierra.

En varias de las iniciativas se han creado nuevas instancias que administran el 
mecanismo y aglutinan tanto a proveedores de los servicios ambientales como a los 
usuarios, y en muchos casos actores bastante dispares. Algunas han adquirido 
personería jurídica, lo que les permite acceder a financiamientos alternativos y 
proyectos. No obstante, la sostenibilidad financiera de los mecanismos es incierta o 
precaria en la mayoría de los casos, en parte porque ha existido una dependencia 
importante de la cooperación internacional para el establecimiento inicial de los 
mecanismos y de los presupuestos municipales para su continuación, los cuales están 
sujetos a la voluntad política de las autoridades edilicias. Por otro lado, la cantidad 
de usuarios que pagan son pocos, y en varias iniciativas los pagos son totalmente 
voluntarios. Por último, hasta la fecha no hay monitoreos ni estudios técnicos que 
evidencien la eficiencia de los distintos mecanismos y respalden la necesidad  
y oportunidad de dichos esquemas. 

Otra de las características de estos esquemas es la escala. Las iniciativas de psa 
para servicios hidrológicos que se han identificado en Guatemala se dan a una escala 
de microcuenca, si bien existen algunas que podrían considerarse a una escala mayor, 
como la del Fondo del Agua de la Sierra de las Minas. En lo que toca a los servicios 
hidrológicos, no hay programas nacionales ni regionales. Es importante hacer notar 
también que tres de las experiencias incluyen territorio de áreas protegidas. 
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El establecimiento de estas iniciativas ha sido impulsado, por lo general, por 
actores de la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas y programas y proyectos gubernamentales, como en el marco del 
Programa Conjunto7. Éste seleccionó alrededor de 14 microcuencas en las cuales 
desarrolló eventos de capacitación, estudios técnicos participativos y análisis 
económicos con el fin de implementar esquemas de psa. A través del Programa 
Conjunto se lograron consolidar dos iniciativas. Estas instancias han funcionado en 
un principio como facilitadores y acompañantes de los procesos y, en algunos casos, 
han terminado por ejercer como administradores de los mecanismos.

PSA GUBERNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SUELOS

En el caso de los programas gubernamentales de psa, se han identificado uno de 
conservación de suelos y seis de incentivos forestales. El primero se financió con 
fondos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (maga) para la 
conservación de suelos de ladera en ocho departamentos del país, y abarcó  
alrededor de 1202 ha en nueve cuencas hidrográficas. La compensación otorgada a 
los agricultores se invertía en jornales y recursos como plantas para barreras vivas. El 
comprador del servicio fue la Unidad Especial de Ejecución de Desarrollo Integral 
de Cuencas Hidrográficas (ueedich-maga) y el pago mensual promedio por 
hectárea fue de Q.3000.00 ($375), dependiendo de la extensión trabajada con obras 
de conservación de suelos.

La iniciativa forestal de mayor envergadura a nivel nacional es el Programa de 
Incentivos Forestales, el cual ya se abordó anteriormente. El Pinfor motivó el diseño 
de otro programa de incentivos dirigidos a pequeños poseedores de tierra. En este 
sentido, el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Pinpep) es una iniciativa 
similar al Pinfor, pero orientada a pequeños poseedores de tierra (de 0.1 a 15 ha) 
que puedan o no demostrar legalmente la tenencia de la tierra (con título de 
propiedad). Los municipios prioritarios son 79 del altiplano occidental afectados 
por la pobreza y el hambre. Entre 2007 y 2014, se han reforestado más de 2680 ha, 

7 El Programa Conjunto (pc-Fogarcli) funcionó hasta 2013, y fue una iniciativa gubernamental que sustentó su 
accionar en el mandato del Sistema de Naciones Unidas con respecto “al rol catalizador y de apoyo a acciones 
que tengan como fin evitar que la violación del derecho humano a tener agua limpia y saneamiento destruya 
el potencial humano en gran escala”, y para contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(marn, 2012).

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



254

JAIME-LUIS CARRERA

incorporado 5199 de sistemas agroforestales, y están bajo manejo de bosque natural 
38 705 ha, tanto con fines productivos como de protección. De manera similar  
al Pinfor, el Pinpep incentiva distintos tipos de propietarios, tanto individuales 
como bajo algún esquema de asociatividad. La condicionalidad en estos proyectos 
funciona de manera similar a la del Pinfor.

El Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos (ppafd), ejecutado por el 
Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva Agroalimentaria (parpa) del 
maga, se enfocó en la conservación de áreas de recarga hídrica y protección de 
fuentes de agua en el altiplano central y occidental. En los diez años que funcionó 
(2000-2010), el parpa logró la protección de 33 400 ha de bosques, tres mil fuentes 
de agua, y benefició a 63 comunidades que tienen altos índices de pobreza. El 
objetivo del programa fue compensar, por medio del pago directo a propietarios y 
poseedores de tierra con cobertura forestal en las partes altas de las cuencas, por la 
provisión de los servicios ambientales que estas áreas brindan, en particular  
la protección del suelo y la regulación del ciclo hidrológico, entre otros (Geo, 
Guatemala 2009/marm). Los propietarios se comprometen, a través del programa, 
a cumplir con una serie de actividades relacionadas con la conservación del bosque 
y el manejo de suelos.

Las otras tres iniciativas de psa forestales están ubicadas en el departamento de 
Totonicapán y fortalecen la gestión tradicional indígena de los recursos naturales, 
con énfasis en el agua y los recursos provenientes del bosque. En estas iniciativas se 
ha apoyado tanto con proyectos provenientes del Pinfor como del ppafd. Una de las 
experiencias está ubicada en los 48 cantones de Totonicapán y las restantes en dos 
parcialidades del departamento. Debido a que en estas áreas existe una cultura 
tradicional de conservación y protección del bosque y agua, y a que en la cosmovisión 
maya no se vende lo que la naturaleza ofrece, el pago está asociado al trabajo 
comunitario en las tareas de conservación y manejo. 

PSA ASOCIADOS A LA CAPTURA DE CARBONO Y AL CAMBIO CLIMÁTICO

De acuerdo con usaid (2013), en Guatemala se identifican al menos tres tipos de 
esquemas de psa relacionados con la fijación de carbono. El primero es un proyecto 
de 42 años cuyo objetivo es la fijación de carbono a través de plantaciones de hule 
en un área de 2362 ha. De acuerdo con usaid (2013), la organización compradora 
es First Climate, y el pago oscila entre 1 y 3.5 euros por tonelada por hectárea. 
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El segundo tipo de esquema se circunscribe a los proyectos ubicados dentro del 
marco de los mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto. Además  
de 18 proyectos que están pendientes de aprobación, existen actualmente 12 que 
reciben bonos de carbono por medio de la reducción de emisiones de 1 122 583 t de 
carbono al año. Estos esquemas se distribuyen en:

•  Siete proyectos hidroeléctricos privados (con capacidad instalada que suman 
2750 mw).

• Cuatro proyectos en procesos agroindustriales con producción de biogás.
• Una planta geotérmica.

Existen además tres experiencias piloto en el marco de los proyectos redd+ que 
están siendo coordinadas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, por 
encontrarse en territorios amparados bajo esta figura legal. La primera iniciativa 
está siendo promovida por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén y 
Rainforest Allience, y se ubica en el área de las concesiones forestales de la Reserva 
de Biosfera Maya. Una segunda experiencia se está implementando en el Parque 
Nacional Sierra del Lacandón, promovida por la Fundación Defensores de  
la Naturaleza, Oro Verde y Rainforest Alliance. La tercera iniciativa está siendo 
impulsada por la Fundación Lachuá y la Unión Mundial para la Naturaleza.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PSA  
EN GUATEMALA

Es difícil establecer resultados generales de los mecanismos de psa en Guatemala 
en tanto que las iniciativas que se han logrado consolidar son en la gran mayoría de 
escala reducida y se han gestado en condiciones muy particulares. No obstante, a 
continuación se plantean algunas aproximaciones con base en los criterios de ocho 
informantes: tres investigadores que han abordado la temática, tres promotores/
implementadores y dos administradores de los esquemas. Los resultados que se 
presentan son aquellos en los que al menos tres de los informantes coincidieron.

Sensibilización en cuanto a la necesidad de pagar por los servicios que genera el sistema 
natural. El agua es uno de los bienes naturales, por los que históricamente ha existido 
mayor resistencia a pagar por su uso. De acuerdo con el criterio de la mayoría de los 
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entrevistados, las experiencias de psa relacionadas con los servicios hídricos muestran 
que existe cada vez mayor conciencia y compromiso en cuanto a la necesidad de 
generar mecanismos de pago que permitan garantizar la producción y el 
abastecimiento del recurso en el largo plazo. Si bien la mayoría de las iniciativas han 
sido inducidas, tanto por entidades gubernamentales como por ong que proveyeron 
asistencia técnica, acompañamiento y financiamiento (y en varios esquemas se 
constituyen como administradores del mecanismo), existen algunas, como la de la 
microcuenca del río Ixtacapa o la del Programa Bono Verde de la Municipalidad  
de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, en las que la 
sostenibilidad del esquema está dada por el compromiso de los usuarios en financiar 
las actividades de protección, conservación y mejoramiento de las áreas naturales. 

En el caso de Ixtacapa, por ejemplo, usuarios del agua compensan desde 2008 
a proveedores localizados en una zona de captación hídrica con pagos para apoyar 
trabajos forestales y servicios de salud. El proveedor lo constituyen nueve 
comunidades indígenas maya-quiché. Los usuarios son cinco municipalidades 
(noventa mil habitantes), seis haciendas agropecuarias y un ingenio azucarero, 
todos en la parte media de la subcuenca. La organización que administra el  
esquema es la Asociación de Amigos del Río Ixtacapa (aadri), integrada con 
representantes de los distintos sectores. Si bien en sus orígenes el mecanismo se 
financió con aportes del gobierno central a través del ppafd, se estima que 
actualmente los aportes de los usuarios alcanzan un monto de Q.243 000.00 
anuales para reforestación, pago del personal y prestación de servicios de salud 
(usaid, 2013).

Es importante hacer notar que en varios de los mecanismos consolidados 
participan usuarios de diversa naturaleza, como son las municipalidades, finqueros 
privados, comunidades, personas individuales, transportistas, agroindustria e 
industrias. Los entrevistados consideran que este hecho evidencia una cierta 
internalización y apropiación de las iniciativas que se han venido consolidando en el 
tiempo en distintos sectores de la sociedad. Si bien estos fenómenos ocurren, como 
se ha dicho, a nivel local y en pequeña escala, es importante rescatarlos ya que 
permiten mostrar que el tema ha salido del ámbito puramente académico hasta 
suscitar cambios de actitudes significativos en los distintos actores sociales, de cara 
a las interrelaciones que prevalecen entre éstos y los bienes y servicios provistos  
por el sistema natural. Este potencial para alinear el uso individual o colectivo de la 
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tierra con el interés social con respecto a la gestión de los recursos naturales, ha sido 
destacado por Muradian et al. (2010).

Fortalecimiento de la organización comunitaria, creación de cultura de debate y 
concreción de acuerdos entre distintos actores. Cuatro de los informantes consideran 
que otro elemento rescatable es el hecho de que estos mecanismos suman al 
fortalecimiento de la organización comunitaria, la cual se lleva a cabo para manejar 
y proteger sus recursos naturales. En varias de estas experiencias se crean  
instituciones con personería jurídica (comités de cuenca, asociaciones, etc.), lo que 
les permite gestionar fondos y proyectos con finalidad ambiental y de otra índole. 
Este aporte en el capital social, como resultado directo ya sea planificado o bien 
indirecto de los procesos, parece ser una de las razones determinantes para que  
las iniciativas logren consolidarse y ser sostenibles en el tiempo: no sólo existe mayor 
organización y debate, sino que también se crean vínculos de confianza y trabajo 
entre los distintos actores, que difícilmente hubieran sido posibles de otra manera. 

En todo caso, es importante hacer notar que estos vínculos no se construyen de 
manera rápida ni sencilla, y que en todas las iniciativas ha sido necesario contar con 
el acompañamiento de intermediarios que posean suficiente legitimidad y 
reconocimiento. Lo anterior podría explicar, asimismo, por qué algunas iniciativas 
se han consolidado y permanecido aun cuando las compensaciones no llegan a 
cubrir los costos de oportunidad de la tierra. Los proveedores de los servicios 
ambientales parecen percibir algunos beneficios adicionales a la compensación que 
reciben, a tal grado que esos beneficios terminan convirtiéndose en un incentivo 
más para preservar y participar dentro del marco de los mecanismos. Kosoy et al. 
(2007) sugieren que el papel de los beneficios “intangibles” que resultan de estos 
mecanismos juegan un papel importante en inducir la participación de los distintos 
interesados. En este sentido, cuatro de los entrevistados sostienen que es importante 
estudiar y establecer no sólo cuáles esquemas están funcionando y porqué, sino 
también determinar cuánto, cómo y quiénes se benefician realmente de dichos 
mecanismos. 

Financiamientos complementarios para la conservación de áreas naturales. De 
acuerdo con Rodas (2008), la administración adecuada del Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas (Sigap) requeriría un presupuesto mayor en al menos 80%. 
Esto subraya la importancia de captar financiamientos complementarios que  
puedan aliviar el déficit presupuestario con el que se maneja el Sigap. De esta  
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forma, la mayoría de los informantes coinciden en que los esquemas de pagos por 
servicios ambientales han sido fundamentales para captar financiamientos que 
permitan preservar algunos de estos territorios. 

Uno de los casos más relevantes es la Sierra de las Minas. A pesar de su tamaño, 
y las fuertes presiones a que están sometidas la mayoría de las áreas protegidas  
del país, es interesante observar que es una de las mejor conservadas en el territorio 
guatemalteco, con tasas de deforestación por debajo del promedio nacional. Los 
datos muestran que la pérdida de bosque a nivel nacional fue de 1% anual entre 
2006 y 2010, en tanto que la cobertura forestal promedio en el Sigap (sólo áreas 
protegidas) se redujo en 1.63% anual para el mismo periodo (iarna-url, 2015). 
En el caso de la Sierra de las Minas, la pérdida de cobertura promedio anual fue del 
orden de 0.64%, y si se considera únicamente la zona núcleo del área protegida, la 
pérdida fue de 0.47% anual. En este sentido, es importante resaltar el papel de  
la administración conjunta desarrollada por Defensores de la Naturaleza, que ha 
buscado generar y fortalecer distintas estrategias que permitan darle tanto 
sostenibilidad técnica al manejo como financiera a la conservación.

DEBATES ACTUALES SOBRE LOS ESQUEMAS DE PSA EN GUATEMALA

En el transcurso de los años, los mecanismos de pagos por servicios ambientales han 
suscitado una viva polémica. En esta sección se discuten algunas de las temáticas 
alrededor de las cuales giran los debates acerca del papel de estos instrumentos para 
la gestión del medio ambiente, con base también en la percepción y el criterio de los 
entrevistados.

Conceptualización de los mecanismos de pagos por servicios ambientales. Uno de los 
debates que ha permanecido abierto desde la aparición de los primeros esquemas  
de psa en Guatemala es conocer cuáles son aquellos que deben ser considerados 
como verdaderos. Para varios expertos, no existe suficiente claridad teórica en el 
discurso que se maneja a nivel nacional por parte de funcionarios e implementadores 
sobre las delimitaciones, las condiciones y el funcionamiento de estos mecanismos, 
lo que abre las puertas a que casi cualquier instrumento de gestión ambiental sea 
considerado y clasificado como psa. Por otro lado, la academia tampoco ha tenido 
especial interés en seguir y profundizar en el debate internacional. Estos elementos 
propician que en la mayoría de los esquemas no se defina con certeza ni exista 
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claridad sobre el servicio que está sujeto a la transacción. De acuerdo con los 
entrevistados, en la casi totalidad de las experiencias, si no en todas, el principio de 
la adicionalidad no se ha considerado en la práctica; pues aunque en muchos casos 
se han desarrollado algunos estudios técnicos en la etapa de diseño, no ha existido 
algún sistema de monitoreo ni se ha generado información alguna para siquiera 
inferir el impacto que han tenido las intervenciones en la provisión de los servicios 
ambientales. 

Por otro lado, hay quienes cuestionan que la realidad se ajuste al modelo teórico, 
y abogan más bien por que sea el modelo el que lo haga a lo que está sucediendo  
en la práctica con el establecimiento de estos mecanismos. Hay suficiente evidencia, 
afirman, de una incipiente tendencia social a pagar por la conservación de los 
espacios naturales gracias a una mayor conciencia y un mejor entendimiento de  
los bienes y servicios que proveen, y que son fundamentales para las actividades 
humanas. Las crecientes declaraciones de reservas naturales privadas constituyen un 
ejemplo, entre otros, de la importancia progresiva que los entes privados asignan al 
ambiente. Estas áreas son de propiedad individual o comunitaria y sus dueños  
tienen interés en declararlas protegidas a través de la instancia competente, por lo 
que pasan a formar parte del Sigap. Entre 2006 y 2014, la superficie protegida bajo 
esta categoría de manejo pasó de 24 485 ha a 75 000 ha, y se encuentra agrupada en 
173 reservas. 

La dicotomía entre Estado y mercado como regulador del uso del ambiente sigue sin ser 
resuelta. Los instrumentos de gestión ambiental basados en incentivos económicos 
y en la participación del sector privado crearon la expectativa de que podrían regular 
de manera efectiva, y a costos reducidos, el uso y la conservación de las áreas 
naturales. En este contexto, los esquemas de psa prometían, desde el punto de vista 
de los más optimistas, solventar la ineficiencia del sector público como garante de 
un ambiente saludable para la población. A veinte años del establecimiento de los 
primeros mecanismos de psa, existe poca evidencia que permita afirmar de manera 
concluyente que el sector privado puede sustituir, parcial o por completo, al sector 
público en ese rol. En términos generales, los problemas ambientales de Guatemala 
no han hecho más que agravarse de manera sostenida.

Por otro lado, los entrevistados coinciden en que el diseño y la implementación, 
la consolidación, evaluación (en el caso de los psa gubernamentales) y sostenibilidad 
de los mecanismos de psa suele ser costosa en términos de tiempo, recursos 
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financieros, capacitaciones, negociaciones y creación de institucionalidad. En buena 
parte de los casos, el establecimiento de los mecanismos ha sido posible gracias a un 
capital semilla proveniente de la cooperación internacional. En contraste, tres de los 
entrevistados consideran que el mecanismo de conservación que mayor éxito ha 
tenido en Guatemala ha sido el establecimiento del Sistema Guatemalteco de  
Áreas Protegidas (Sigap), administrado y financiado por el Estado. La política  
de coadministración de estas áreas, la cual establece la posibilidad de que otras 
instancias (universidades, ong) participen en la gestión de estos espacios, ha sido 
una estrategia estatal que ha dado buenos resultados para garantizar su conservación. 

En el contexto descrito, es importante recordar que los psa han permitido 
generar financiamientos alternativos para la gestión y protección de las áreas 
protegidas. Al menos tres de los mecanismos de psa hídricos se han establecido en 
territorios de áreas protegidas, reforzando la gestión de éstas. Algunos de los 
proyectos financiados por el Pinfor también se localizan dentro de estos espacios. 
Así, es posible que la dicotomía entre sector público y sector privado no sea más que 
un espejismo, en tanto que estas experiencias parecen mostrar que la sinergia entre 
ambos es posible, e incluso deseable y pertinente, para el caso de la gestión y 
conservación del ambiente. 

Lógica ambientalista versus espíritu empresarial. Algunos de los entrevistados  
han sido bastante críticos con los esquemas de psa, al asegurar que su naturaleza 
puede ser fácilmente desvirtuada, en particular en aquellos proyectos cuyo servicio 
sujeto a la transacción es la fijación de carbono vía plantaciones o el establecimiento 
de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. En este contexto, se percibe un 
creciente interés por parte de las empresas y el sector privado en estos espacios. El 
cuestionamiento principal que se hace tiene que ver con la motivación de participar 
en este tipo de estrategias, es decir, si lo que los mueve es una lógica meramente 
empresarial o bien hay una conciencia y un interés genuino en cuanto a los beneficios 
ambientales que dichos proyectos e iniciativas puedan generar. Por otro lado, cuatro 
de los entrevistados también afirmaron que dentro de las propias organizaciones 
ambientalistas puede existir la tentación de percibir estos mecanismos como 
estrategias para dar sostenibilidad a las instituciones promotoras. Así, señalan que 
una buena parte del financiamiento se dirigirá hacia gastos operativos y salarios del 
personal, y puede ser que no llegue a traducirse de manera efectiva en acciones  
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que garanticen la provisión de los servicios para los cuales ha sido diseñado e im- 
plementado el pago por servicios ambientales.

REFLEXIONES FINALES

Guatemala carece de una normativa que regule y establezca algunas condiciones 
mínimas para el diseño y la implementación de esquemas de psa a nivel nacional. 
Como se ha dicho, el liderazgo en las experiencias que se han consolidado ha 
surgido, en la mayoría de los casos, desde actores externos a los territorios (ong 
ambientalistas, cooperación internacional, instancias, programas y proyectos 
gubernamentales). La participación de las municipalidades parece ser un factor 
importante para afianzar y robustecer los mecanismos, en particular aquellos 
esquemas que se establecen en una escala local, en tanto tienen una competencia 
constitucional en la gestión de los recursos de sus territorios. En este sentido,  
es primordial fortalecer la institucionalización de ellos, en particular porque son 
mecanismos cuyo potencial para mejorar la gestión del ambiente es importante, a  
la vez que parecen venir acompañados de otro tipo de beneficios que van más allá  
de la dimensión puramente ambiental.

Es innegable que durante la última década, los mecanismos de psa han ido 
posicionándose en el discurso y las estrategias del sector dedicado a la gestión del 
medio ambiente, sobre todo al permear con cierta fuerza al sector gubernamental  
y en menor medida a la academia, la cual no se ha pronunciado con un debate y 
análisis serio y profundo sobre la idoneidad y el potencial de éstos. En este contexto, 
se espera que los pagos por servicios ambientales sigan siendo promovidos desde 
algunos sectores del país en los siguientes años, lo que requerirá, más temprano que 
tarde, estudios técnicos y científicos que permitan evidenciar sus beneficios am- 
bientales (y de otro tipo), a la vez que se generen estrategias de incidencia política 
que persuadan sobre las ventajas de estos esquemas en las distintas realidades na- 
turales y socioeconómicas del país. Esto implica necesariamente mecanismos de 
profundización, divulgación y capacitación en la temática, así como estrategias  
de asociatividad de los distintos actores interesados en empujar este tema en la 
agenda política nacional.
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EN NICARAGUA: ¿MÁS ALLÁ  
DEL DISCURSO NEOLIBERAL? 
Gert Van Hecken, Johan Bastiaensen y Frédéric Huybrechs

INTRODUCCIÓN

Nicaragua, un país económicamente pobre pero rico en biodiversidad, enfrenta retos 
ambientales de muy variada índole. Tiene una de las tasas de deforestación anual 
más altas de la región centroamericana, 2.11%, que representa una pérdida forestal de 
entre setenta mil y cien mil hectáreas al año (fao, 2010). Esta pérdida se atribuye 
principalmente a la expansión de la frontera agrícola (Kaimowitz, 1996; López, 
2012; Mordt, 2001). A consecuencia de ello, durante varios años se han reportado 
tasas alarmantes de pérdida de biodiversidad y problemas hidrológicos (Van Hecken, 
2011).

Ante tales retos, el gobierno de Nicaragua se ha visto obligado a evaluar y recon-
siderar su modelo de política ambiental, que consiste mayormente en la imposición 
de regulaciones desde arriba hacia abajo, y que ha sido muy criticado por su inefica-
cia (Ravnborg, 2010). En este contexto, se han efectuado en el país pruebas piloto 
sobre los nuevos enfoques de conservación para la gobernanza ambiental, como son 
los pagos por servicios ambientales1. Si bien la mayoría de los experimentos sobre 
psa son incipientes, a pequeña escala e impulsados sobre todo por actores no esta-
tales (ong nacionales e internacionales, organizaciones multilaterales), los actores 
estatales están mostrando un interés creciente en estos esquemas de pagos. En este 
capítulo procuramos entender la evolución del “pensamiento psa” en Nicaragua y su 
posible resultado como parte de los modelos de gobernanza ambiental. Para tal fin, 

1 Aquí usamos “pagos por servicios ambientales” (psa) por ser el término más generalizado en América Latina, 
aunque en la región también se emplea “pagos por servicios ecosistémicos”.
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analizamos las políticas públicas sobre gobernanza ambiental en Nicaragua, y mos-
tramos que las cada vez más abundantes referencias a los psa han sido influidas por 
lo que Büscher (2012; 2014) ha llamado la “circulación epistémica” de historias de 
éxito basadas en un discurso de mercado sobre los psa. Nuestro análisis muestra  
que un enfoque institucional más integral de éstos, como parte de una estructura de 
gobernanza más amplia, podría beneficiar la futura evolución de la política ambien-
tal pública en Nicaragua y la región. 

Para ello, en primer lugar analizamos brevemente las principales bases concep-
tuales de los psa y los debates académicos resultantes de las diversas y cambiantes 
perspectivas sobre sus planteamientos. Esas perspectivas atañen al grado en que los 
psa dependen de las conceptualizaciones y los discursos sobre su gestión basados en 
una lógica de mercado o su nivel de integración en un enfoque socioinstitucional 
más amplio y explícito. En segundo lugar, presentamos una reevaluación crítica de 
un importante proyecto piloto de psa, el Enfoque Silvopastoril Integrado para  
el Manejo de Ecosistemas (risemp, por sus siglas en inglés), el cual se aplicó en 
Colombia, Costa Rica y Nicaragua entre 2002 y 2007, y que muchas veces se ha 
presentado como una “historia de éxito”. Mediante un análisis crítico de este pro-
yecto, cuya circulación epistémica fue intensa con el fin de promover las ideas clave 
de los psa predominantes en Nicaragua, analizamos las limitaciones de ese enfoque 
y argumentamos que necesita complementarse e integrarse con uno de tipo so-
cioinstitucional. En tercer lugar, se analiza la evolución de las políticas ambientales 
que atañen a los psa en Nicaragua. En un principio discutimos el modo en que el 
marco jurídico ambiental y los discursos políticos han estado incluyendo cada vez 
más referencias a los psa en este país, y mostramos que esto ha resultado en  
un marco de políticas dispersas y más bien incoherentes. Luego estudiamos los 
principales factores que subyacen en la evolución del pensamiento sobre los psa en 
Nicaragua. Por último, y a partir de esa discusión, extraemos lecciones importantes 
para el futuro desarrollo de un marco de políticas de psa más coherente y flexible, 
en Nicaragua y en un contexto más amplio. 
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CONCEPTUALIZACIONES EN PUGNA SOBRE LOS PSA 

Existe un debate sobre la naturaleza precisa de la gobernanza de los psa (véanse 
Muradian et al., 2010; Pirard, 2012; Tacconi, 2012; Wunder, 2013), pues algunos 
autores consideran que son un instrumento de gobernanza ambiental basado en 
una lógica de mercado (Engel et al., 2008), mientras que para otros la mayoría  
de sus características están desvinculadas de la naturaleza económica de los 
mercados (Muradian et al., 2013; Karsenty y Ezzine de Blas, 2014; Vatn, 2014). 
Los psa se basan en la creencia de que la degradación ambiental se debe  
sobre todo a que la dinámica de los mercados convencionales y del sector privado 
no toma en cuenta como debería los diversos bienes públicos y externalidades 
positivas que los ecosistemas proporcionan a la sociedad. En tal contexto, la idea 
nuclear de los psa por lo general capitaliza la suposición de que los propietarios 
de tierras incluirán en sus procesos de toma de decisiones los intereses de  
la conservación o provisión de servicios ambientales en la medida en que éstos 
coincidan con sus incentivos económicos directos. El suministro de pagos por 
externalidades positivas (servicios ambientales) relacionadas con la adopción de 
prácticas de uso de la tierra respetuosas del medioambiente podría, por lo tanto, 
asegurar que en los procesos decisorios de los terratenientes se tomaran en cuenta 
las consideraciones ambientales (Engel et al., 2008). En tal sentido, Wunder 
define los psa como una transacción voluntaria donde un servicio ambiental  
bien definido (o un uso del suelo que conlleve a su provisión) es “adquirido” por un 
comprador del servicio ambiental a un vendedor, siempre y cuando este último 
garantice la provisión del servicio ambiental (2005: 3). Este enfoque convencional 
de los psa se basa en una conocida interpretación del “teorema de Coase”, el cual 
afirma que —en situaciones en que los costos de transacción son lo suficientemente 
bajos y los derechos de propiedad están claramente definidos y aplicados—  
las negociaciones voluntarias e individuales a través del mercado propiciarán la 
distribución más eficiente de las externalidades (1960).

Aunque la definición de Wunder ha sido muy criticada por ser demasiado 
restrictiva y normativa (véanse Muradian et al., 2010; Farley y Costanza, 2010), 
capta con acierto las características teóricas distintivas de los psa en comparación 
con otros enfoques de políticas ambientales. En primer lugar, la índole voluntaria 
de la transacción presupone que los proveedores de servicios ambientales pueden 
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elegir si responden o no a los incentivos monetarios provistos por el comprador 
potencial de tales servicios. Ésta es la característica que distingue el acuerdo 
voluntario de los enfoques de mando y control, donde la opción del suministro de 
servicios ambientales queda restringida por la fuerza o por consenso2 (Wunder, 
2005). Dada la dificultad de organizar un mercado desde la perspectiva de la 
demanda, muchas veces el Estado (por lo general con el apoyo de donantes 
internacionales), una autoridad local u otra entidad de gobernanza asumen el papel 
de compradores, actuando así como la expresión representativa de la demanda 
pública (Vatn, 2010). No obstante, incluso si los gobiernos, las comunidades u otras 
organizaciones externas financian los psa, sigue siendo un modelo de gobernanza 
basado en una lógica de mercado, puesto que la respuesta del lado de la oferta 
emana de una decisión individual mediada por el incentivo de los precios3 (Van 
Hecken y Bastiaensen, 2010a; Uphoff, 1993). 

En segundo lugar, un esquema de psa requiere una transferencia de recursos 
(monetarios o en especie) de un comprador a un proveedor, posiblemente a través de 
un intermediario (por ejemplo, una ong o una empresa de agua). Aquí el enfoque 
de los psa es en especial innovador: en vez de enfocarse en acciones indirectas de 
conservación (como en los proyectos integrados de conservación y desarrollo,  
véase Wells y Brandon, 1992), vincula los pagos de forma directa a las metas 
ambientales (Ferraro y Simpson, 2002). Finalmente, el requisito más importante 
pero más difícil de cumplir, según Wunder (2005; 2013), es el criterio de 
condicionalidad, es decir, que los pagos dependen de la entrega efectiva del servicio 
ambiental conforme a contrato. En la práctica, esto implica que los compradores  
o intermediarios establecen una línea base y un monitoreo del cumplimiento, lo 

2 Nótese, sin embargo, que en la mayoría de los esquemas de psa la “libre” opción se limita básicamente a 
aceptar o rechazar los pagos por la provisión de cierto servicio ambiental (arbitrariamente elegido), lo que 
plantea cuestiones importantes en términos de procedimiento o “equidad de franquicia”, término que en  
este contexto se refiere al “proceso de definir cuál de los servicios [ecosistémicos] se han de conservar” 
(Farrell, 2014: 138).
3 En este capítulo usaremos el término “coaseano” y la expresión “basado en una lógica de mercado” para 
indicar un enfoque y un modelo de gobernanza de los psa que se basa en lo primordial en la creencia de 
que el cumplimiento y la acción individual o colectiva deben efectuarse utilizando incentivos de precios 
descentralizados e individuales. El término “basado en una lógica de mercado” tiene que ver con la distinción 
que hace Uphoff (1993) entre tres modelos principales de gobernanza (el burocrático o de mando y control, el 
basado en el mercado y el voluntario o basado en la comunidad). Cada modelo emplea diferentes instrumentos 
y bases filosóficas para estimular el cumplimiento y la acción colectiva. En el modelo basado en una lógica de 
mercado, las “decisiones se dejan a los individuos para que calculen la ventaja privada sin hacer referencia a 
los intereses más amplios del bien público” (610).
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que —además de la cuestionable factibilidad técnica y científica— puede generar 
costos de transacción prohibitivos. 

En la medida en que el flujo de ingresos generados por la venta de servicios 
ambientales contribuye al desarrollo local, se considera que los psa son un 
prometedor instrumento de apoyo a la gobernanza ambiental y mitigación de  
la pobreza (Pagiola et al., 2005), por lo que resultan muy atractivos para los países 
en desarrollo que cuentan con abundante biodiversidad. Este optimismo se refleja 
asimismo en los marcos de las políticas internacionales sobre el clima, los que —
mediante la promoción del programa de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques 
(redd+)— están participando en “el experimento internacional de psa más grande 
del mundo” (Corbera, 2012). 

No obstante, las presuntas ventajas de los psa sobre otros instrumentos de 
política ambiental no carecen de oposición. Algunos estudiosos los rechazan por 
considerarlos un instrumento político neoliberal, una solución técnico-institucional 
que no revertirá el avance de la destructiva expansión capitalista ni evitará sus 
perjudiciales consecuencias sociales y ambientales (Büscher 2012; McAfee 2012; 
Norgaard, 2010). Su resistencia obedece a las preocupaciones acerca de los procesos 
de mercantilización de la naturaleza (Büscher et al., 2012; Fairhead et al., 2012). 
Kosoy y Corbera (2010) se refieren a los psa como una forma de “fetichismo 
mercantil”, es decir, que la creación de nuevas mercancías (los servicios ambientales) 
podría disfrazar las relaciones sociales que subyacen en el proceso de producción. A 
este respecto, la implementación de psa puede ocasionar un aumento de la 
competición por el control de valiosos flujos de servicios y los ecosistemas que los 
proveen (Fairhead et al., 2012; Redford y Adams, 2009). Así, en vez de cumplir  
las promesas en favor de los pobres, el carácter fetichista de los psa oculta las 
asimetrías de poder subyacentes que enmascaran problemas importantes acerca de 
los procesos que reproducen las desigualdades en el acceso a los recursos naturales 
(Corbera et al., 2007; Fairhead et al., 2012; Kosoy y Corbera, 2010; Van Hecken y 
Bastiaensen, 2010a). 

Asimismo, los mecanismos internacionales de psa se cuestionan cada vez más 
en términos globales de justicia ambiental (Sikor y Newell, 2014). Un ejemplo es el 
argumento económico del llamado “costo más bajo de conservación” (Stern, 2006) 
que se esgrime en la mayoría de los mecanismos de negociación de los servicios 
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ambientales, tal como el mecanismo de desarrollo limpio (mdl). Se supone una 
oportunidad al parecer meramente técnica de comprar conservación a bajo precio 
en los países en desarrollo, pero la negociación puede resultar en pagos por “renuncia 
al desarrollo” entre los “pobres que suelen vender barato” (Martínez-Alier, 2004), ya 
que las poblaciones locales reciben compensación conforme a su actual nivel de 
pobreza (Karsenty, 2007). Esto plantea interrogantes éticas fundamentales que 
comprometen la sinergia potencial de los psa en beneficio de todos, tanto en 
términos de desarrollo como de conservación ambiental. 

Los intentos de abordar estas importantes preocupaciones han resultado en el 
surgimiento de una perspectiva socioinstitucional sobre los psa (Muradian et al., 
2010; Farley y Costanza, 2010), la cual, basada principalmente en percepciones  
de la “economía ecológica institucional” (eei) (Paavola y Adger 2005; Vatn, 2005), 
reconoce de manera más explícita la complejidad socioinstitucional en que operan 
los esquemas de psa4. El enfoque de la eei argumenta que los psa deben considerarse 
abiertamente como parte de una estrategia de gobernanza rural integrada y 
polivalente, no como una alternativa aparte o solución mágica del mercado a un 
problema de eficiencia supuestamente “aislado” (Muradian et al., 2010). Este 
concepto dedica mucha más atención al modo en que las prácticas, instituciones y 
estructuras híbridas de gobernanza, que combinan Estado, mercado y gobernanza 
comunitaria voluntaria, pueden fortalecerse (o debilitarse) mutuamente al tomar en 
cuenta también las relaciones políticas y sociales que configuran la gobernanza 
ambiental (Cleaver, 2002; Van Hecken y Bastiaensen, 2010a). Dicho enfoque, 
contrario al rechazo más bien ideológico del pensamiento que considera que los psa 
son un “caballo de Troya neoliberal” (Wunder, 2007: 50), no rechaza éstos como un 
posible instrumento de gobernanza, pero argumenta que deben entenderse y 
conceptualizarse dentro y desde esta perspectiva más amplia de proceso institucional. 
Sostiene que no pueden conceptualizarse o promoverse como un instrumento de 
mercado meramente técnico o gerencial sin una explícita gobernanza y legitimación 
sociopolítica (Muradian et al., 2013). 

4 Con el término “instituciones” nos referimos en sentido abstracto a las reglas del juego de una sociedad, las 
cuales consisten en las restricciones formales e informales ideadas por los humanos, y que gobiernan —pero 
no necesariamente determinan— el comportamiento individual y la estructura de las interacciones sociales 
(North, 1990).
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En el siguiente apartado tratamos de profundizar y contextualizar este debate 
académico, en particular la crítica del enfoque predominante sobre los psa como 
una panacea “coaseana”. Para tal fin, reexaminamos la evidencia empírica del 
proyecto risemp en Nicaragua. Este caso es en particular adecuado en el contexto 
de este capítulo, por ser una de las experiencias piloto más popularizadas y difundidas 
en los círculos académicos y políticos especializados en la materia. La interpretación 
dominante —según la lógica de mercado— de esta iniciativa y de sus resultados ha 
ejercido, y lo sigue haciendo, una influencia clave en las narrativas sobre la política 
ambiental en Nicaragua. 

REINTERPRETANDO DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOINSTITUCIONAL 
UNA INFLUYENTE “HISTORIA DE ÉXITO” DE LOS PSA

En este apartado discutimos el caso del proyecto Enfoque Silvopastoril Integrado 
para el Manejo de Ecosistemas, y su implementación en Nicaragua. Como ya se 
mencionó en la introducción de este capítulo, el risemp, que tuvo lugar en Costa Rica, 
Colombia y Nicaragua entre 2002 y 2007, se considera hasta ahora una de las iniciativas 
experimentales más influyentes en las políticas sobre los psa en Nicaragua (Pagiola 
et al., 2007) y la región latinoamericana (Pagiola y Arcenas, 2013; World Bank, 2008). 
En Nicaragua, el risemp es un importante modelo que sirve para multiplicar la 
experiencia, puesto que con frecuencia se percibe como una historia de éxito que ha 
“creado consciencia y aportado información a los responsables de formular políticas 
en Nicaragua acerca del modelo de los psa” (Pagiola y Arcenas, 2013: 4).

A partir de una reevaluación del diseño, la implementación y los resultados del 
proyecto, hemos extraído un conjunto de importantes consideraciones que 
sobrepasan las ideas coaseanas en boga que inspiraron el risemp. En efecto, nos 
enfocamos en la motivación subyacente de los agricultores al adoptar las prácticas 
apoyadas por el proyecto y en la interacción de éste con el entorno social, económico 
y político específico de la zona objetivo. El análisis enfatiza algunos de los 
argumentos que se esgrimieron a favor de un enfoque socioinstitucional sobre  
los psa, que se vinculan con este complejo sistema socioecológico en el que ocurre 
la intervención de la política. Esos resultados son de especial relevancia para el 
futuro desarrollo de políticas sobre psa en Nicaragua, y demuestran la necesidad  
de adoptar un enfoque crítico de las propuestas coaseanas sobre los psa que supere 
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su excesiva dependencia de las panaceas basadas en una lógica de mercado, y la falta 
de consideraciones explícitas acerca de otras interacciones socioinstitucionales más 
amplias. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El proyecto que se presenta en esta sección tuvo lugar en los municipios rurales de 
Matiguás y Río Blanco, del Departamento de Matagalpa, en el centro de Nicaragua 
(figura 1). La región de estudio es parte de lo que se denomina la “vieja frontera 
agrícola”, cuya colonización inicial comenzó a principios del siglo xx (Maldidier y 
Marchetti, 1996). La creciente demanda de tierras en las regiones del Pacífico 
impulsó a campesinos y terratenientes hacia la frontera forestal, en busca de áreas 
dónde producir alimentos básicos y pastos para la ganadería extensiva. Ése fue el 
comienzo de un proceso de deforestación que recibió su primer impulso durante  
el periodo 1950-1980, con la apertura de los mercados para la exportación de carne 
nicaragüense a Estados Unidos. La guerra de guerrillas de la década de 1980 
interrumpió temporalmente el proceso de deforestación, que se reinició con gran 
ímpetu tras los acuerdos de paz de 1990. Estimaciones locales indican que durante 
los últimos veinte años se ha talado más de 40% del área forestal de la región (Inifom, 
2004). El principal impulsor de esa evolución ha sido y sigue siendo un modelo  
de desarrollo económico extensivo e inequitativo, basado principalmente en la  
cría de ganado a gran escala con un escaso número de animales por hectárea 
(Kaimowitz, 1996; López, 2012). El establecimiento de centros de acopio de leche 
fresca, seguido de la construcción de una carretera de todo tiempo a la capital y  
otras ciudades, ha generado en fecha reciente un cambio notable del ganado  
cárnico al lechero y un aumento en el crecimiento económico local. Sin embargo,  
en general esas evoluciones no contribuyeron a desarrollar una actividad ganadera 
más intensificada, puesto que el aumento de las actividades ganaderas generó mayor 
expansión de las tierras cultivadas, impulsada sobre todo por la expansión capitalista 
de los agricultores más ricos. Estos últimos compraron tierra de los agricultores 
pobres, lo que los indujo a migrar al este, hacia la nueva frontera agrícola (Polvorosa, 
2013). 
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Figura 1. Matiguás y Río Blanco en el Departamento de Matagalpa, Nicaragua.
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Pese a que ha aumentado la conciencia acerca de los efectos perjudiciales de  
esas dinámicas socioecológicas, la excesiva confianza puesta en las medidas mal 
aplicadas de mando y control no ha logrado crear un marco local eficaz para detener 
la deforestación. Las percepciones prevalecientes sobre conservación en este 
territorio también repercuten en la forma en que la gobernanza ambiental se  
integra al ámbito local y en cómo interactúa con las instituciones formales  
e informales. El derecho a la tierra está históricamente relacionado con el acto  
—hoy en día imaginario— de la colonización, esto es, la conquista de una zona  
boscosa “salvaje e improductiva” con el fin de volverla apta para la producción 
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agrícola y ganadera (Van Hecken y Bastiaensen, 2010b). En este contexto,  
los agricultores locales consideran que afanarse en talar el bosque es introducir 
“mejoras” que son la base de los derechos de propiedad, y por las cuales los productores 
necesitan recibir compensación cuando sus tierras son vendidas o expropiadas 
(Bastiaensen et al., 2006). Al mismo tiempo, por ser tierras remotas situadas en  
los confines de la región, el Estado tiene poca presencia en ellas, lo que debilita aún 
más la factibilidad de las medidas de mando y control (Ravnborg, 2010).

EL DISEÑO DEL PROYECTO 

Fue en este contexto donde se implementó el proyecto Enfoque Silvopastoril 
Integrado para el Manejo de Ecosistemas. Este experimento piloto, financiado por 
el Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (gef, por sus siglas 
en inglés: Global Environment Facility), pretendía fomentar el uso de prácticas 
silvopastoriles5 en la ganadería, al ofrecer pagos condicionados y asistencia técnica 
por la adopción de prácticas silvopastoriles más intensivas e inocuas para el 
medioambiente que generaran servicios ambientales (Pagiola et al., 2007; World 
Bank, 2008). Los diseñadores del proyecto esperaban asimismo que las prácticas de 
ganadería intensificada redujeran la deforestación relacionada con la ganadería 
(Pagiola y Arcenas, 2013). El proyecto se concibió desde el principio como un 
importante caso experimental para potenciar una mayor difusión de las políticas  
de psa (World Bank, 2008). Esto causó además que se adoptara un enfoque de 
prueba controlada aleatoria que permitiría corroborar científicamente y legitimar 
los instrumentos de políticas en materia de psa (World Bank, 2008).

Aunque las prácticas silvopastoriles son potencialmente rentables a largo plazo, 
por lo general se consideran poco atractivas para los agricultores en el corto  
plazo. Los principales obstáculos para su adopción son: la necesidad de grandes 
inversiones de capital y trabajo, el intervalo más o menos largo que transcurre antes 
de que se materialice el aumento de la productividad, y la falta de conocimientos 
técnicos locales (Dagang y Nair, 2003). Por tanto, el proyecto se diseñó como un 
experimento de investigación-acción, pues pretendía evaluar la eficacia de diversos 
paquetes de incentivos con el fin de inclinar la balanza hacia la adopción de las 

5 Las prácticas silvopastoriles “combinan plantas forrajeras [...] con árboles y arbustos para la alimentación 
animal y usos complementarios”, e incluían, por ejemplo, cercas vivas y “sistemas de corte y acarreo” (Pagiola 
et al., 2007: 375).
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prácticas deseadas (World Bank, 2008). La metodología del proyecto se basó en una 
prueba controlada aleatoria con varios grupos participantes que recibían incentivos 
diversos (sólo pagos o pagos combinados con asistencia técnica) o ninguna 
intervención (el grupo de control). Esta configuración permitiría separar el efecto 
de los psa y la asistencia técnica de otras variables contextuales con el fin de evaluar 
su eficacia relativa.

En Nicaragua, el proyecto lo implementó una entidad local no gubernamental, 
el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan, e incluyó a 123 agricultores 
seleccionados al azar. Los pagos a los participantes se hacían en razón de las mejoras 
ecológicas en el uso de la tierra, y se tasaban conforme al puntaje logrado por la finca 
participante según el índice de servicios ambientales (isa) (véase más información 
en Van Hecken y Bastiaensen, 2010b). A los agricultores se les pagaba una suma 
anual conforme al aumento de su puntaje isa relacionado con la situación de  
partida (línea base) al inicio del proyecto. La entidad financiadora (gef ) cumplía  
el requisito del comprador del esquema de psa, asumiendo el papel de “adquiriente” 
de servicios de conservación de la biodiversidad a nombre de la comunidad global 
(Pagiola y Arcenas, 2013).

RESULTADOS DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE CAMBIOS EN EL USO  

DE LA TIERRA

Tal como se ha analizado más a fondo en otros estudios (Pagiola et al., 2007; Van 
Hecken y Bastiaensen, 2010b), los resultados del proyecto han sido positivos y 
alentadores en términos de los cambios previstos en el uso del suelo. El área relativa 
de pastos degradados descendió más de 20% durante el periodo de intervención. Se 
reemplazaron principalmente con pastos mejorados con árboles y bancos forrajeros. 
Además, el área dedicada a los cultivos anuales se redujo a la mitad, mientras que la 
cantidad de cercas vivas casi se cuadruplicó. Las áreas dedicadas a bosques y tacotales 
se mantuvieron estables. Pagiola et al. (2007) y Pagiola y Arcenas (2013) atribuyen 
este éxito sobre todo a los pagos efectuados a los finqueros, cosa que habría  
inclinado la balanza a favor de las prácticas silvopastoriles deseadas y disminuido la 
continua prevalencia de los pastos degradados y los cultivos anuales. No obstante, 
más adelante argumentamos que resulta muy discutible atribuir el éxito del proyecto 
sólo a los pagos. Más bien, los hallazgos presentados debilitan la correspondiente 
legitimación de los psa basada en la evidencia de esta experiencia. Demostramos 
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que puede resultar bastante problemático describir el risemp como otra “historia de 
éxito” de los psa (Pagiola y Arcenas, 2013), lista para usarse como otro insumo más 
de lo que Büscher (2014) ha llamado la “circulación epistémica” dentro de la 
comunidad de los proponentes coaseanos de la corriente principal de los psa; es 
decir, la construcción y utilización de casos presuntamente exitosos se refuerzan 
mutuamente para mantener la confianza en un particular enfoque de política 
ambiental. Argumentamos que el “éxito” del proyecto puede atribuirse también a 
otros factores socioeconómicos y culturales —que son quizá más importantes que 
los pagos a los agricultores—, lo cual más bien indica que se necesita un enfoque de 
gobernanza ambiental más complejo e integrado, en vez de un modelo único de psa 
como panacea para todos. 

REEVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL RISEMP DESDE UNA PERSPECTIVA 

SOCIOINSTITUCIONAL 

Con el fin de considerar la amplia dinámica socioecológica que subyace en los 
procesos de toma de decisiones concernientes a las prácticas adoptadas para el uso 
del suelo y las dinámicas que pudieron haberlas fomentado a largo plazo, 
emprendimos una reevaluación a fondo sobre los principales resultados de la 
investigación obtenidos por el equipo “oficial” del risemp (Pagiola et al., 2007; 
Pagiola et al., 2008; World Bank, 2008). Además de estudiar los principales artículos 
e informes del equipo de investigadores del risemp, analizamos los datos de  
las encuestas del proyecto original realizadas por el personal del proyecto y 
reinterpretamos el experimento de la prueba controlada aleatoria. Este análisis de 
escritorio se complementó con un estudio de campo cualitativo de dos meses 
realizado en cuanto terminó el proyecto. Éste consistió en entrevistas a profundidad 
(Rubin y Rubin, 2005) realizadas en abril de 2008 con 35 agricultores que habían 
participado en el proyecto y, en julio de 2008, con el personal de Nitlapan que 
también intervino en el proyecto (véase más información en Van Hecken y 
Bastiaensen, 2010b). Por otra parte, para evaluar los cambios a largo plazo en el uso 
del suelo y la dinámica socioecológica que ha tenido lugar en la región tras la 
terminación del proyecto (véase Huybrechs et al., 2015), también efectuamos un 
estudio de campo de seguimiento en la misma región, cinco años después de 
terminado el proyecto, en el que hicimos 32 entrevistas a fondo a agricultores que 
habían participado en el risemp. Asimismo, durante varios talleres organizados en 
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2013 y 2014, los principales resultados de esos estudios se validaron con el personal 
de Nitlapan que participó en el proyecto. 

Un primer elemento que pone en duda las entusiastas conclusiones de Pagiola y 
sus colegas sobre el potencial de los pagos (2007) es que el grupo de control, que no 
recibió ninguno de los incentivos del proyecto, aplicó cambios en el uso del suelo 
bastante similares a los de los grupos experimentales (Van Hecken y Bastiaensen, 
2010b)6. Además, las entrevistas con los participantes revelaron que, si bien los 
pagos contribuyeron a sobrellevar el aumento de las inversiones en mano de obra y 
capital y el ingreso no percibido durante los primeros años de aplicación, su impacto 
fue apenas una entre muchas otras razones consideradas para adoptar los cambios 
propuestos en cuanto al uso del suelo. Una motivación subyacente clave para la 
implementación de las prácticas silvopastoriles parece estar directamente relacionada 
con las nuevas oportunidades en el sector lácteo. En efecto, los aumentos significativos 
en los precios regionales de la leche, relacionados con el auge de la industria láctea en 
la última década, tienden a cambiar el rumbo de las inversiones a favor de la 
intensificación de la producción ganadera y justificar una mayor inversión en las 
prácticas silvopastoriles. Esto último ayuda a los finqueros a mantener su ganado 
más cerca, una condición necesaria para que las vacas puedan ser ordeñadas a diario7. 

Un segundo elemento concierne al componente de la asistencia técnica del 
proyecto. En una comparación cuantitativa entre los grupos experimentales, no se 
encuentra que la asistencia técnica tenga un efecto significativo (Pagiola et al., 2007). 
Sin embargo, durante nuestro estudio de campo los agricultores de manera reiterada 
reportaron que sí era un estímulo muy relevante. Una probable explicación para esta 
nula significación en la comparación estadística realizada entre los grupos 
experimentales es que la asistencia técnica parece haber abarcado no sólo a los 
participantes seleccionados, sino que se extendió a otros agricultores mediante  
los vínculos sociales existentes. En otras palabras, debido a que la asistencia técnica 
“derramó” conocimiento y motivación, toda la comunidad local se vio motivada  

6 La selección no aleatoria del grupo de control, que sistemáticamente estuvo constituido por agricultores más 
grandes y más ricos que los del grupo experimental, no permitió aplicar la lógica del experimento de la prueba 
controlada aleatoria inicial. Esto motivó a Pagiola y a sus colegas (2007) a desistir de toda comparación con el 
grupo de control, lo que es correcto conforme a la rigurosa lógica técnica del experimento de dicha prueba. 
Sin embargo, vale la pena analizar los datos por la información relevante que aportan esos casos, aunque no 
sea en términos del sentido estadísticamente imparcial del experimento en un comienzo previsto.
7 El análisis detallado de las restricciones diferenciales entre los diversos tipos de agricultores revela variaciones 
adicionales en las estrategias de inversión. Véase más información en Van Hecken y Bastiaensen (2010b).
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a adoptar prácticas silvopastoriles. Este hallazgo muestra que el “ruido silvopastoril” 
generado por el risemp ocasionó un impulso motivacional amplio en favor de la 
intensificación silvopastoril. Esto indica, tal como han argumentado De Haan y 
Zoomers (2005), que los procesos de cambio rural como el generado por la iniciativa 
risemp tal vez no sean tanto una cuestión de incentivos económicos individuales 
aislados, sino más bien el resultado de las vías colectivas de cambio. Además,  
la asistencia técnica por sí misma y el impulso social que generó fomentaron la 
experimentación de nuevas prácticas o la expansión de usos mejorados de la tierra 
ya conocidos. También disminuyó la percepción de los riesgos, lo que incidió en  
la motivación de los agricultores para involucrarse de lleno en las tecnologías de 
producción silvopastoril. 

Un tercer y último elemento se refiere a la interacción del proyecto con el amplio 
entorno histórico y en específico localizado de la realidad institucional en el  
“espacio-tiempo” humano en el que se introdujo y aplicó (Massey, 1993). Con esto 
queremos decir que es crucial entender cuál es el papel que cumplió la intervención 
en la dinámica territorial más amplia. Un punto importante es saber cómo es que la 
introducción de pagos monetarios interactúa con otras motivaciones —posiblemente 
más sociales— para fomentar ciertas prácticas en el uso del suelo. Van Hecken y 
Bastiaensen (2010b) reportan indicios preocupantes de casos de “chantaje ambiental” 
en la zona, donde productores que han participado en el proyecto y otros que no  
lo han hecho amenazan estratégicamente con abandonar ciertas prácticas de 
conservación ambiental a menos de que se les prometan pagos por servicios 
ambientales. Poner demasiado entusiasmo en los incentivos monetarios y recurrir a 
consideraciones meramente económicas podría dar lugar a una profecía que acarrea 
su propio cumplimiento en cuanto a la racionalidad económica individual, al omitir 
otros tipos de motivación y minimizar la importancia potencial de los principios 
éticos y los mercados sociales en cuanto al éxito o fracaso de la gobernanza ambiental 
(Frey, 1997; Muradian et al., 2013). 

Pero quizá más preocupante es que al parecer el proyecto no logró entender —y, 
en consecuencia, contrarrestar— la dinámica más estructural que subyace en el 
proceso de deforestación, tanto en el área intervenida como fuera de ahí. A este 
respecto, nuestro análisis demostró que los ganaderos más grandes captaron la 
mayor parte de los psa del proyecto (véase también Mairena et al., 2010), puesto que 
tenían la capacidad suficiente (tierra, mano de obra, dinero) para invertir en cambios 
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más significativos en el uso ganadero de la tierra. Esto, a su vez, incrementa aún más 
su capacidad de acumular más tierras de los campesinos más pobres. Así, el proyecto 
de psa no impugnó el modelo dominante impulsado por los grandes productores de 
la ganadería basada en la acumulación de tierras y expulsión de los agricultores más 
pobres (Polvorosa, 2013). Enfocar la intervención en los agricultores individuales y 
en los respectivos resultados en sus fincas en la zona de intervención, más que en la 
ruta ganadera en su conjunto, pasa por alto la amplia dinámica socioecológica del 
territorio. De esta forma, incluso aventuramos la hipótesis de que las mejoras en 
cada finca localizada en el área del proyecto han fomentado aún más la migración 
de los agricultores más pobres hacia la frontera forestal, dando pie a que la 
deforestación se extienda hacia otros lugares. En efecto, nuestra investigación de 
campo realizada en 2013 evidenció que 29 de los antiguos 123 agricultores 
participantes han vendido sus propiedades en el lapso de los cinco años transcurridos 
desde la terminación del proyecto. La mayoría de quienes vendieron eran agricultores 
pequeños o de medianos ingresos, quienes —según los agricultores que quedan en 
la antigua zona de intervención— han emigrado al este, hacia la nueva frontera 
agrícola, en busca de tierras baratas (Huybrechs et al., 2015). 

Por tanto, si bien en Matiguás y Río Blanco ha aumentado la adopción de 
enfoques silvopastoriles, las motivaciones subyacentes y las relaciones causales  
de ello han resultado ser mucho más complejas que una mera respuesta razonada de 
manera individual a los incentivos monetarios directos. Con esto no pretendemos 
decir que los pagos del proyecto no desempeñaron un papel importante en la 
adopción de las prácticas previstas. Más bien argumentamos que es importante 
reconocer que los pagos no fueron el único factor que incentivó los cambios, y que 
cualquier análisis significativo debería poner en claro cuáles fueron los otros factores 
motivadores. Asimismo, los psa dirigidos a individuos específicos no pueden por sí 
solos revertir procesos estructurales subyacentes de larga data (en este caso, la 
concentración de tierras entre los grandes productores y la expulsión de los 
agricultores más pobres). Más aún, los psa podrían terminar, de forma paradójica, 
estimulando los procesos de deforestación que se intenta reducir o revertir, al  
hacer que la distribución de estos recursos tenga un sesgo social involuntario e 
inconsciente. Esto se relaciona con la problemática conceptualización de la panacea 
coaseana que se aplicó en el diseño del proyecto de psa (como es el risemp)  
que se basa de manera implícita en un modelo de maximización de la utilidad 
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individual, en la que se cree que es posible cambiar la conducta individual de los 
tomadores de decisiones mientras todo lo demás permanece sin cambio (ceteris 
paribus), pues basta con manipular los cálculos sobre costos y beneficios. Al apegarse 
al reduccionismo del modelo microeconómico subyacente, se pasan por alto otras 
dimensiones sociales, culturales y políticas, o en el mejor de los casos se consideran 
como factores contextuales que interfieren con lo dispuesto en los psa. Muy por  
el contrario, debemos reconocer que esos “factores contextuales” son claves para 
entender qué clase de modelos (híbridos) de gobernanza podrían conducir a  
cambios socioecológicos más equitativos, legítimos y sostenibles. 

En el siguiente apartado dirigimos nuestro análisis a la evolución del pensamiento 
sobre los psa en Nicaragua, y exploramos hasta qué punto éste puede estar 
relacionado (o no) con el debate académico entre el enfoque coaseano sobre los 
pagos por servicios ambientales, más técnico o gerencial, y el socioinstitucional, que 
es más bien político. 

LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO SOBRE LOS PSA EN NICARAGUA 

Aquí analizamos la evolución del pensamiento sobre los psa en Nicaragua. En 
particular, enfocamos las políticas públicas en materia ambiental y su respectivo 
marco jurídico-institucional. Además, examinamos las fuerzas que impulsan la 
adopción de las prácticas y los discursos sobre los psa, y argumentamos que hay una 
gran influencia de las organizaciones multilaterales o internacionales y del poder 
discursivo que éstas ejercen mediante narrativas populares basadas en una lógica de 
mercado, las cuales se traducen en recetas generalizadas con las que se pretenden 
resolver complejos problemas ambientales. El análisis se basa principalmente en 
entrevistas con actores clave de diversas instituciones del Estado y de empresas, así 
como de las organizaciones donantes pertinentes (multilaterales y bilaterales) y de 
varias municipalidades. Estas entrevistas se realizaron entre abril de 2013 y junio  
de 2014. Se analizaron asimismo documentos jurídicos y de políticas (leyes, decretos, 
planes de políticas nacionales, etcétera). 
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¿DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES DE REGULACIÓN A LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 

BASADAS EN LA LÓGICA DE MERCADO?

Como en muchos otros países centroamericanos, la legislación ambiental en 
Nicaragua es relativamente reciente. Aunque ya a finales de los años de la década  
de 1970 y durante la de 1980 la Revolución sandinista había producido algunas 
regulaciones ambientales y sus correspondientes entidades rectoras8, la prioridad en 
esos años turbulentos se le dio a la reforma agraria y al desarrollo, a menudo 
fomentando aún más —en vez de frenarlo— el avance de la frontera agrícola 
(Maldidier y Marchetti, 1996; Mordt, 2001). Fue apenas en los años noventa  
cuando se estableció la actual base jurídica que rige la política ambiental. Con  
la promulgación de la Ley General del Medioambiente y los Recursos Naturales9  
en 1996, Nicaragua definió por primera vez la mayor parte de los instrumentos 
públicos de política ambiental vigentes hoy en día. En ese mismo periodo se crearon 
muchas de las actuales entidades estatales que conciernen al medioambiente, siendo 
la más importante el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

Si bien la Ley General del Medioambiente y los Recursos Naturales ya aludía 
a algunos instrumentos financieros para fomentar la protección del medioambiente 
(tales como la exención del impuesto sobre la propiedad para aquellas propiedades 
privadas inscritas en los programas de reforestación o biodiversidad, o la reducción 
del impuesto sobre la renta para ciertas actividades de conservación), por lo 
general la mayoría de los esfuerzos de conservación en Nicaragua han consistido 
en prácticas verticales y centralizadas de mando y control sobre la gestión de los 
recursos naturales. Su rasgo característico ha consistido en restringir el uso de 
algunos de éstos y crear áreas protegidas (Ravnborg, 2010). No obstante, debido 
a sus limitados medios financieros y humanos, el Marena ha tenido que enfrentar, 
en el pasado y presente, grandes restricciones en términos de su presencia y 
vigencia institucional en el campo (Van Hecken, 2011). Por consiguiente, el 
enfoque restrictivo no ha logrado contener el deterioro ambiental, ejemplificado 
por el fracaso de los gobiernos para detener la expansión de las tierras agrícolas 
en varias áreas protegidas importantes, como es la Reserva de la Biosfera de 
Bosawás, en el noreste del país (Ravnborg, 2010; Staver et al., 2007).

8 En octubre de 1979, pocos meses después del triunfo de la Revolución sandinista, ocurrido en julio de ese 
año, se creó por decreto presidencial el Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente (Irena), 
el cual operaba adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (Midinra), creado en 1981. 
9 Ley 217, publicada el 6 de junio de 1996 en La Gaceta, Diario Oficial núm. 105.
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Sin embargo, desde hace décadas, y por razones tanto sociales como ambientales, 
ha crecido la preocupación (nacional e internacional) sobre las limitaciones de los 
enfoques de “cercas y multas” (Brockington et al., 2006). Este malestar fue lo que 
suscitó en parte el interés por los planteamientos de una gestión de los recursos 
naturales descentralizada y basada en la comunidad, los cuales comenzaron en la 
década de 1990 (Blaikie, 2006; Ostrom, 1990; Dressler et al., 2010), y más 
recientemente impulsaron el surgimiento de nuevas narrativas globalizadas sobre las 
promesas de los llamados enfoques “innovadores” sustentados en el mercado (McAfee, 
2012). Fue esta evolución lo que a partir de la década de 2000 alentó al gobierno 
nicaragüense a adoptar de forma gradual y experimentar nuevos instrumentos 
financieros y económicos para ejercer la gobernanza ambiental. Las historias en 
apariencia exitosas de la vecina Costa Rica, con sus bien conocidos programas 
nacionales de pagos por servicios ambientales (véase Pagiola, 2008), y las  
oportunidades internacionales surgidas de los nuevos mecanismos globales como el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (mdl), o las expectativas del futuro convenio 
redd+, inspiraron al gobierno nicaragüense para agregar en sus planes de políticas y 
marcos jurídicos un creciente número de referencias a los pagos por servicios 
ambientales.

Durante la administración del presidente Alemán (liberal)10, la política 
ambiental y el Plan Ambiental de Nicaragua 2001-200511 estipulaban la intención 
de crear mercados para los servicios ambientales que permitirían a Nicaragua 

10 Debido a las diferencias en las historias políticas de cada parte del mundo, términos como “liberal”, 
“conservador” y “socialista” resultan confusos. En el caso de Nicaragua, nos referiremos al gobierno del 
presidente José Arnoldo Alemán (1997-2002) como “liberal”, y al gobierno de Bolaños (2002-2007) como 
“conservador-liberal”. El primero pertenece al partido “liberal” histórico, mientras que el segundo era más 
cercano al histórico partido “conservador”, aun cuando fue elegido como presidente “liberal”. Ambos 
gobiernos se consideran generalmente “de derecha”, más concordantes con las relaciones de poder 
imperantes en los mercados económicos existentes y sus respectivas oportunidades y relaciones, lo que  
supuestamente contrasta con el actual gobierno sandinista “de izquierda”, de inspiración socialista  
que aspiraría a realizar una intervención política activa para cambiar a favor de los pobres las actuales 
relaciones de poder. Sin embargo, en la práctica, es evidente que el presidente Alemán utilizó ampliamente 
su control sobre el Estado para cambiar las relaciones de poder a favor de las empresas y de otros intereses 
de él y sus seguidores; lo que no difiere mucho de la actual estrategia del gobierno sandinista que promueve 
los intereses del conglomerado económico paraestatal Alba (Albanisa). A este respecto, el único gobierno 
abiertamente “de derecha” fue el de Bolaños, más cercano al capital privado tradicional. Sin embargo, lo 
que distingue a los tres gobiernos son sus relaciones y actitudes hacia la comunidad donante internacional, 
donde en particular el gobierno conservador-liberal y (en menor medida) el liberal se alinearon de lleno con los 
intereses y discursos del mundo occidental y de Estados Unidos, en tanto que el gobierno sandinista se alinea 
con la alianza antiestadounidense del Alba. Esto hizo que los anteriores gobiernos liberales fueran mucho más 
proclives que la administración sandinista a aceptar los discursos dominantes basados en el mercado.
11 Aprobado por el decreto presidencial 25-2001 y publicado el 2 de marzo de 2001 en La Gaceta, Diario Oficial 
núm. 44.
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generar fondos sostenibles para financiar sus áreas protegidas. Además, con el fin de 
aprovechar las oportunidades de entrar en los mercados internacionales del carbono, 
en 2002 se creó la Oficina Nacional del Desarrollo Limpio. La intención original 
del gobierno era asignarle responsabilidades complementarias, al transformarla en 
una oficina nacional de servicios ambientales, encargada de elaborar un programa 
nacional de psa (Wheelock y Barrios, 2007). No obstante, y pese a la presión de 
varias organizaciones de la sociedad civil (que para entonces estaban organizadas en 
el marco de la Mesa Nacional de psa), tal transformación no ha ocurrido. Después, 
el Plan Nacional de Desarrollo 2005-2007 (bajo la administración conservadora-
liberal del presidente Bolaños) reiteró la intención de establecer un mecanismo 
nacional de psa y dispuso que se elaborara una Ley Nacional de psa, a más tardar 
en 2007. Hasta la fecha no hay señal alguna de esta prometida ley. Ha habido una 
serie de intentos del gobierno por incluir ciertos componentes de los psa en algunos 
programas de desarrollo rural, pero en realidad estas propuestas se mantuvieron en 
muy pequeña escala y nunca llegaron a la fase de ejecución (Wheelock y Barrios, 
2007).

El actual gobierno sandinista, que asumió el poder en 2007, adopta un discurso 
público diferente acerca de la conveniencia de los mercados y mecanismos de psa. 
En su Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático (2010-2015), el 
gobierno enfatiza la necesidad de obtener una financiación adicional y sostenible 
para la conservación ambiental y reconoce las posibles oportunidades de financiación 
que emanan de los futuribles mecanismos nacionales e internacionales de psa 
(Marena, 2010). Pero, al mismo tiempo, el gobierno asume una postura más crítica, 
aunque pragmática, acerca de los instrumentos basados en la lógica del mercado. En 
el contexto de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, por 
ejemplo, el gobierno de Nicaragua se adhiere a la postura política del Alba (Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), la cual critica el carácter apolítico 
y fetichista de la propuesta de mercado de los países desarrollados en la lucha  
contra el cambio climático, por considerarla como una promulgación de políticas 
neoliberales según las cuales “quien paga tiene permiso para contaminar”12 

12 La principal idea política coincide con quienes equiparan los psa con las indulgencias que concedía la Iglesia 
católica en la Edad Media (Gómez-Baggethun, 2013; Goodin, 1994). Igual que entonces, los “pecados” 
ambientales (principalmente de los países desarrollados) no deben perdonarse mediante la compra de 
indulgencias-psa, sino solamente tras un sincero arrepentimiento y firme propósito de no volver a cometerlos. 
Por tanto, éticamente es inaceptable comprar el derecho a contaminar por haber comprado permisos-psa (de 
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(Koschuetzke et al., 2013). En general, el gobierno también promueve un control y 
una orientación política más directos, en vez de apostar por el mecanismo de los 
mercados para resolver los problemas sociales (Cameron, 2009).

Sin embargo, pese a la oposición ideológica ya mencionada, en la práctica el 
gobierno continúa elaborando estrategias nacionales y sectoriales que a menudo se 
inspiran en los discursos coaseanos de gestión de los psa. Por ejemplo, en la esfera 
nacional, en 2013 el gobierno logró obtener del Banco Mundial un fondo de 
3.6 millones de dólares para preparativos del redd+ con el fin de desarrollar su 
estrategia nacional para participar en un posible mecanismo internacional de pago 
del redd+ posterior a 2012 (Banco Mundial, 2013). En la esfera sectorial, 
actualmente se están diseñando (e implementando en parte) diversas iniciativas 
relacionadas con los psa, en su mayoría financiadas por organismos multilaterales 
(como el Banco Mundial, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Banco 
Interamericano de Desarrollo) o con fondos de ayuda bilateral (como el Fondo 
Nórdico para el Desarrollo y la Cooperación Internacional Alemana)13. En  
2012, el gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo con todos los municipios go- 
bernados por los sandinistas con el propósito de asignar 7% de las transferencias 
presupuestarias municipales del Estado para el establecimiento de mecanismos 
locales que pagan por servicios hidrológicos. Sin embargo, la mayoría de las mu- 
nicipalidades no están en capacidad de implementar éstos por insuficiencia de 
recursos presupuestarios y humanos. 

MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL CONCERNIENTE A LOS PSA 

Pese al creciente interés en los pagos por servicios ambientales, a nivel nacional no 
existen todavía leyes o regulaciones específicas que los incluyan. No obstante, como 
se muestra en la figura 2, pueden encontrarse referencias a mecanismos de psa  
en una multitud de leyes generales y sectoriales. Por ejemplo, la Ley General  
del Medioambiente y los Recursos Naturales de 1996 creó el Fondo Nacional del 

los pobres del Sur). Asimismo, se rechaza la propuesta de dejar que el mero funcionamiento de un mercado 
internacional de servicios ambientales restaure el desequilibrio ambiental sin restaurar al mismo tiempo los 
desequilibrios económicos y políticos más fundamentales.
13 Un ejemplo notable es el diseño, en curso, de un proyecto de psa cofinanciado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid) y el gef, en el que la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) les paga a los agricultores 
ubicados río arriba por la implementación de prácticas sostenibles de uso de la tierra destinadas a la 
conservación del lago artificial Apanás, lo que es clave para el suministro de agua de algunas de las plantas 
hidroeléctricas más importantes del país situadas río abajo (iadb, 2014).
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Ambiente (establecido desde 2001), el cual en un principio se concibió como un 
posible mecanismo de financiamiento para proyectos y programas destinados a 
generar servicios ambientales. Pese a que hubo algunas contribuciones ocasionales y 
pequeñas financiadas por los donantes, este fondo nunca logró atraer presupuestos 
significativos, por lo que en la práctica quedó inoperante (Wheelock y Barrios, 
2007).

Figura 2. Referencias a los psa en el marco jurídico de Nicaragua. 
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Fuente: elaboración propia.
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La ley forestal de 200314 estipula diferentes mecanismos de fomento para el 
desarrollo del sector forestal y ordena al Marena desarrollar una propuesta de 
regulación de los psa en un plazo de 12 meses a partir de la publicación de la  
ley (lo que sin embargo no se ha efectuado). El instrumento más importante y  
operativo que emana de esta ley es el Fondo Nacional para el Desarrollo Forestal 
(Fonadefo), que incluye entre sus principales objetivos el desarrollo de mercados  
y pagos por servicios ambientales. Éste lo administra el Instituto Nacional  
Forestal (adscrito al Ministerio de Agricultura), y hasta la fecha es el único fondo 
operativo existente a nivel nacional para el financiamiento (en pequeña escala) de 
proyectos de psa, los cuales están dirigidos principalmente a compensar a los 
agricultores pequeños y de medianos ingresos por sus actividades de conservación o 
regeneración forestal. Aunque en teoría el fondo debe recibir una dotación anual del 
presupuesto nacional, en la práctica sus únicas fuentes son las donaciones in- 
ternacionales y 50% de los gravámenes forestales nacionales anuales (por ejemplo, 
multas e impuestos en el sector maderero), lo que resulta en un limitado presupuesto 
anual de unos $450 000 (Fonadefo, 2013). Con esos fondos se logran financiar en 
promedio unos diez proyectos de psa a pequeña escala, cada uno con duración 
aproximada de dos o tres años. Puesto que no hay reglas claramente definidas sobre 
el diseño específico de esos proyectos, hasta ahora se han diseñado de un modo más 
bien experimental y ad hoc, casi siempre como resultado de proyectos a corto plazo 
con escasas perspectivas de sostenibilidad. 

Finalmente, conviene mencionar otras dos leyes. Primero, la Ley General de 
Aguas Nacionales15, de 2007, reconoce los mecanismos de pago por servicios 
hidrológicos (psh) como instrumentos cruciales para la gobernanza del agua a nivel 
de cuencas hidrográficas, pero no especifica cómo deben organizarse, administrarse 
e implementarse éstos. Más bien elude este complejo tema al referirse (de nuevo) a 
la necesidad de elaborar una ley especial sobre los psh. El Fondo Nacional del  
Agua, creado dentro de esa misma ley y destinado a financiar acciones de manejo  
de cuencas (incluidos los psh), hasta ahora no es operativo. Segundo, la Ley de 
Reformas y Adiciones16 a la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

14 Ley 462, de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial núm. 168 del 4 de septiembre de 2003).
15 Ley 620, publicada en La Gaceta, Diario Oficial núm. 169 del 4 de septiembre de 2007.
16 Ley 647, publicada en La Gaceta, Diario Oficial núm. 62 del 3 de abril de 2008.
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Naturales, que incluye un reconocimiento explícito de los psa como instrumento 
válido para la gobernanza ambiental y ordena la creación de un sistema nacional 
para la valoración de los servicios ambientales y la creación de los respectivos 
mecanismos de pago, tarea que hasta el momento no se ha cumplido. 

LOS PSA EN LA PRÁCTICA 

Habida cuenta de lo anterior, podemos concluir que pese a las diversas referencias 
contenidas en el marco de la legislación vigente y algunos intentos por desarrollar 
una estrategia nacional (sectorial), hasta la fecha no existe en Nicaragua una legislación 
específica o política integral sobre los psa. Más bien se observa una división de 
competencias y una serie de vagas referencias a éstos, esparcidas en varias leyes,  
lo que resulta en una atribución incoherente e imprecisa de los mandatos y las 
responsabilidades que competen a las instituciones del Estado. Por consiguiente, 
como es el caso en la mayoría de los países centroamericanos (salvo Costa Rica), la 
tendencia ha consistido en introducir mecanismos de psa basados en proyectos más 
bien aislados, en pequeña escala y financiados por los donantes, sin el respaldo de 
una ley nacional o de una política que los enmarque (Wheelock y Barrios, 2007). 
Durante la última década, se han implementado en el país una creciente cantidad  
de esquemas de psa, casi todos locales y a pequeña escala. En Nicaragua, éstos 
presentan las siguientes variaciones:

a) Mecanismos de compensación de cuencas río arriba y río abajo financiados por  
los usuarios, es decir, pagos de los usuarios localizados río abajo a los 
agricultores ubicados río arriba por mejorar el suministro de agua como en 
la cuenca Golondrina (Río Blanco) y en la de Paso de los Caballos (Cinco 
Pinos) (Kosoy et al., 2007).

b)  Mecanismos público-privados de compensación de cuencas río arriba y río abajo, 
por ejemplo, un esquema de pagos en la cuenca Gil González (Rivas) en el 
que una empresa azucarera privada compensa a agricultores localizados río 
arriba por sus prácticas de uso sostenible de la tierra con el fin de asegurar la 
disponibilidad de agua de riego para sus plantaciones río abajo (Hack, 2010).

c)  Mecanismos de compensación de cuencas y bosques financiados por el Estado,  
como los ya mencionados proyectos considerados en el marco del Fondo 
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Nacional para el Desarrollo Forestal y un esquema de pagos en la cuenca de 
Apanás ( Jinotega), en el que la Empresa Nicaragüense de Electricidad 
(Enel) paga a los agricultores río arriba por implementar prácticas sostenibles 
de uso del suelo con el fin de asegurar el suministro de agua a las plantas 
hidroeléctricas más importantes del país (iadb, 2014).

d) Esquemas financiados por ong para la conservación/reforestación de bosques,  
como el CommuniTree Carbon Program en San Juan de Limay (Somoto), 
que mediante fondos obtenidos en los mercados voluntarios de carbono 
internacionales paga a los agricultores por la reforestación (Taking Root, 
2014).

e) Esquemas piloto de psa internacionales globalmente financiados, por ejemplo,  
el proyecto Enfoque Silvopastorile Integrado para el Manejo de Ecosistemas 
financiado por el Banco Mundial y el gef, en Matiguás-Río Blanco, que 
pagó a los agricultores por la conservación de la biodiversidad y la captura 
de carbono derivadas de la adopción de prácticas silvopastoriles. 

No cabe en el propósito de este capítulo hacer una evaluación o comparación 
minuciosa de esos esquemas, sin embargo, mencionaremos dos hallazgos 
importantes. Primero, casi todas estas iniciativas, salvo algunas financiadas por 
ong, han sido codiseñadas y cofinanciadas por organizaciones bilaterales o 
multilaterales de conservación. Segundo, un análisis de las narrativas de los 
directores y los documentos del proyecto en que se basan las iniciativas deja claro 
que la mayoría de esos esquemas se elaboraron y enmarcaron en los términos 
coaseanos de los psa basados en el mercado, lo que conduce a deficiencias similares 
a las que se señalaron al proyecto risemp. Con esto queremos decir que el  
diseño del proyecto se enmarca casi exclusivamente en un lenguaje economicista 
que reduce a simples diagnósticos el análisis de los complejos problemas 
socioambientales inherentes. Los contextos específicos están encasillados en 
“externalidades”, “servicios ambientales”, “compradores” y “vendedores” potenciales, 
y en la necesidad de adjudicar un valor económico y financiero a ciertos servicios 
ambientales. Así, el análisis suele reducirse a encontrar los precios de intercambio 
“correctos” para que un mecanismo de psa funcione. Como se ha señalado en 
otros estudios (Büscher, 2014; Ervine, 2010; Ostrom y Cox, 2010), este encuadre 
específico del problema orienta las intervenciones hacia soluciones de esquemas 
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estandarizados, cuya aplicación práctica no toma en cuenta el contexto socio- 
ecológico.

Si el mecanismo resultante de los psa depende o no de los posibles intercambios 
en un mercado “real”, no es relevante para los argumentos que exponemos aquí; 
nuestro propósito es, más bien, señalar que este encuadre específico del problema a 
menudo simplifica o pasa por alto importantes factores socioinstitucionales, políticos 
y culturales que están en juego, lo que deriva de, y conduce a, el ya mencionado 
fetichismo acerca de los psa. Tal como hemos demostrado en nuestro análisis del 
risemp, y señalado en la sección teórica, esto tiene posibles repercusiones negativas 
en lo social y ecológico. Con el fin de averiguar el origen de este sesgo persistente en 
el encuadre de los psa en Nicaragua, debemos enfocarnos en las fuerzas impulsoras 
que de modo creciente están induciendo a adoptar ciertos discursos específicos a 
favor de los pagos por servicios ambientales. 

FUERZAS IMPULSORAS QUE SUBYACEN EN EL PENSAMIENTO  

SOBRE LOS PSA EN NICARAGUA 

Aunque ya hemos aludido a algunos de los principales factores que de modo 
creciente motivan a adoptar la idea de los psa, ahora profundizaremos en los motivos 
por los cuales —en el contexto de una aparente oposición ideológica del actual 
gobierno sandinista a los instrumentos de conservación ambiental basados en una 
lógica del mercado— es continuo el interés en utilizar discursos coaseanos sobre la 
política de los psa. 

Así, pensamos que es fundamental considerar primero el contexto global en que 
se han estado desarrollando las narrativas de esos esquemas. Varios estudios han 
demostrado que los discursos y las correspondientes políticas promovidas por las 
instituciones de gobernanza global se inspiran de manera creciente en ideas 
neoliberales en las que los esfuerzos en pro de la conservación ambiental se rigen 
conforme a principios de mercado (Büscher et al., 2012; Fairhead et al., 2012; 
McAfee, 1999, 2012). Entonces, el poder discursivo concentrado en torno a esas 
instituciones permite promover los psa como un prometedor instrumento de 
conservación ambiental y desarrollo (McAfee, 2012). No obstante, su proliferación 
depende en gran medida de la construcción activa de historias de éxito por parte de 
“comunidades epistémicas” específicas que consisten en “expertos que comparten 
una creencia en un conjunto de valores y relaciones causa-efecto, a los cuales se 
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aplicarán las políticas que gobiernan esas relaciones” (Haas, 1989: 384, citado por 
Büscher, 2014: 80). Büscher (2012, 2014) y Ervine (2010), por ejemplo, muestran 
que esos expertos (consultores, funcionarios del gobierno, ong, etc.) procuran 
arduamente que sus propuestas de proyectos coincidan con las preferencias de  
las instituciones financieras globales con el fin de lograr que los financien los donantes 
y responsables de las políticas. Así, eso se convierte en un círculo autocelebratorio de 
generación de conocimientos y experiencias. El apoyo acrítico queda disciplinado e 
institucionalizado dentro del funcionamiento y la lógica de la financiación y el “buen 
tono” de las grandes convenciones y organizaciones internacionales en materia de 
desarrollo sostenible (Büscher et al., 2012). 

Entonces, el hecho de que en Nicaragua los programas de política ambiental 
dependan mucho de los presupuestos de la ayuda exterior17 otorgada por 
organizaciones donantes multilaterales y no gubernamentales —como el  
Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Banco Mundial, el Programa de  
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Interamericano  
de Desarrollo—, hace que el país sea propenso a adoptar determinados  
encuadres de psa promovidos por esas organizaciones (ver McAfee, 2012; Ervine, 
2010; Shapiro-Garza, 2013). Asimismo, al no haber una estrategia ambiental 
alternativa consistente y, por ello, al no incluir un enfoque socioinstitucional de los 
psa, resulta casi imposible contrarrestar la narrativa y el poder discursivo de esta 
constelación internacional. Esto también se relaciona con la sistemática escasez de 
financiamiento de las instituciones pertinentes (Marena y otras), lo cual conduce a 
una débil capacidad del personal interno y, en consecuencia, a una dependencia 
excesiva de consultores (inter)nacionales, quienes con frecuencia suelen acatar los 
encuadres y discursos dominantes18, con lo que se socava la capacidad nacional para 
analizar de manera crítica las alternativas a los discursos coaseanos del mercado 
sobre los psa e induce a aceptar soluciones predefinidas a ese respecto. 

En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, debe quedar claro que  
las enormes limitaciones en el financiamiento disponible para la conservación 
ambiental en Nicaragua también estimulan al país a comprometerse activamente en 

17 Por ejemplo, en 2014, al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales se le asignó menos de 0.5% 
del presupuesto nacional. Más aún, este ministerio depende en gran medida de fondos de los donantes y 
préstamos externos, los que en 2014 constituyeron más de 55% de su presupuesto (mhcp, 2014).
18 Véase en Olivier de Sardan (2012) y en Rocha (2005) interesantes análisis críticos sobre el problemático papel 
de los consultores utilizados como intermediarios del conocimiento.
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la construcción de un marco nacional que le permita aprovechar el potencial de 
financiamiento adicional. A pesar del alineamiento internacional de la Nicaragua 
sandinista con la alianza del Alba, esto implica que el poder del dinero occidental 
todavía se hace sentir. Por ejemplo, el mecanismo redd+, tal como lo plantea 
actualmente la comunidad mundial, considera los psa como una de sus principales 
fuentes de inspiración (Fletcher y Breitling, 2012; véase también Corbera, 2012). 
Por tanto, establecer un marco nacional de psa que aumente las oportunidades de 
Nicaragua de involucrarse en esos mecanismos se percibe como un importante paso 
en la búsqueda de dinero fresco para la conservación ambiental (Marena, 2013). Sin 
embargo, cabe señalar que el posible acceso a los fondos redd+ no por fuerza 
requeriría establecer mecanismos de negociación de servicios ambientales a nivel 
subnacional (Angelsen et al., 2009). En este sentido, esperamos que el hecho de que 
Nicaragua adopte ciertos discursos acerca de los psa e intente elaborar una futura 
política nacional se relacione mucho más con discursos estratégicos y pragmáticos 
(como señalan Sandbrook et al., 2013) que con una verdadera creencia en la 
necesidad de adoptar políticas neoliberales de conservación ambiental que tratan de 
mercantilizar y financializar la naturaleza y desplazar el papel central del Estado.

En tercer y último lugar, la creciente receptividad ante los mecanismos de psa 
a nivel local podría hasta cierto punto estar relacionada con los procesos de 
descentralización que comenzaron a mediados de los años noventa, en los cuales a 
los municipios se les han ido asignando más responsabilidades en materia de 
gestión ambiental local (Larson, 2002). Pese a los muchos retos que todavía  
encaran los municipios (sobre todo en cuanto a insuficiencia de presupuestos y 
capacidades) y la constante disminución de autonomía local ocurrida durante los 
últimos seis años (Prado, 2012), podemos observar que los municipios han estado 
asumiendo un papel más protagónico en la gobernanza de los recursos naturales  
en su territorio (Larson, 2002). No obstante, la falta de financiamiento para 
implementar políticas ambientales municipales enfatiza la importancia crucial de 
las ong, que, por ejemplo, a menudo han promovido mecanismos locales de pago 
por la conservación de cuencas (Mairena et al., 2010). Al margen de que no exista 
una legislación nacional clara que apoye tales iniciativas, los consejos municipales 
han tomado la delantera en algunas de esas cuestiones (Wheelock y Barrios, 2007). 
Si bien esto concierne de nuevo a la influencia de actores externos y a la “circulación 
epistémica” de ciertas ideas, también refleja una visión cada vez más interiorizada 
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de que ciertos elementos de los psa se consideran útiles para solucionar problemas 
locales acuciantes.

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LA EXPERIENCIA DE NICARAGUA 
CON LOS PSA?

En vista del tipo de proyectos de psa que hoy están en fase de pruebas en  
Nicaragua, y tomando en cuenta los amplios debates académicos sobre los diversos 
enfoques de éstos, creemos que los hallazgos presentados en este capítulo señalan 
algunas cuestiones importantes. Primero, nuestra reevaluación del caso risemp 
subraya la necesidad de escudriñar de manera crítica y concienzuda las “relaciones 
de causa-efecto” de las representaciones particulares de los psa como “historias de 
éxito”. Desde una perspectiva institucional más amplia, nuestra lectura alternativa 
del éxito del proyecto, en términos de los cambios suscitados en el uso de la  
tierra, demuestra que las motivaciones que condujeron a la adopción de nuevas 
prácticas al respecto no son sencillas y no pueden reducirse a meros incentivos  
de pago individual. Identificamos otras importantes motivaciones subyacentes que 
forman parte de la particular dinámica socioecológica existente en el área de 
intervención y en otros lugares. Por tanto, argumentamos que un estricto enfoque 
coaseano sobre los psa, que enmarca los complejos problemas socioambientales 
casi siempre en términos unidimensionales de racionalidad económica individual y 
de externalidades, corre el riesgo de simplificar o pasar por alto la compleja realidad 
sociopolítica. En lugar de cuestionar las causas subyacentes más profundas de la vía 
de desarrollo ganadero ecológicamente destructivo y socialmente excluyente, los 
diseñadores del proyecto alegaron ajustes “técnicos” temporales que soslayaron 
otros análisis políticamente más sensibles sobre el modelo de desarrollo dominante. 
En este sentido, coincidimos con Büscher (2012) en que la falta de entendimiento/
reconocimiento del complejo y políticamente delicado contexto político en el que 
ocurren las intervenciones puede conducir a presentar los psa como una panacea 
que a largo plazo “podría igualmente agudizar, en vez de mitigar, la dinámica que 
causa el problema, en primer lugar” (40). Esto indica que si se quieren lograr 
cambios socioeconómicos más sostenibles es necesario adoptar un enfoque de 
gobernanza más consciente, socialmente informado y más sensible en sus opciones 
políticas. 
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Esto nos conduce asimismo al segundo punto, que atañe a lo difícil que resulta 
en la práctica respaldar ese enfoque más amplio y más crítico. Al contrastar nuestra 
reevaluación del risemp con los principales resultados del proyecto (Pagiola et  
al., 2007; Pagiola y Arcenas, 2013; World Bank, 2008), queda claro que  
las construcciones de ciertas narrativas unilaterales o las historias de éxito 
“fundamentadas en evidencias” basadas en “conocimiento experto” pueden 
convertirse con rapidez en insumos descontextualizados para fomentar la  
“circulación epistémica” acrítica de ciertas ideas, en las cuales “aquellos actores 
involucrados y dependientes de la industria de la conservación y el desarrollo 
mercadean/venden soluciones que funcionan para vender soluciones, ideas,  
‘servicios ecosistémicos’ y a sí mismos” (Büscher, 2014: 87). Esto ayuda también a 
explicar por qué en nuestro análisis de la evolución del pensamiento sobre los  
psa en Nicaragua encontramos que, pese a que el actual gobierno sandinista 
recientemente ha mostrado una postura más crítica hacia los enfoques de 
conservación ambiental basados en el mercado, la mayoría de las experiencias  
de los psa en Nicaragua (incluso las financiadas por el gobierno) siguen siendo 
impulsadas por conceptualizaciones coaseanas. Desde la perspectiva de la teoría y de 
las políticas, resulta en particular interesante e instructivo investigar las razones en 
que se basa esa aparente paradoja. Encontramos que éstas se remontan no sólo al 
oportunismo pragmático del gobierno en el contexto de las oportunidades de 
financiamiento surgidas en el ámbito internacional (por ejemplo, redd+), sino 
también, y de modo más importante, en el poder discursivo de actores específicos 
que favorecen la proliferación de discursos políticos basados en la lógica del 
mercado. La clara dependencia que tiene Nicaragua de los presupuestos de la 
ayuda exterior, y la falta de financiamiento local para implementar las políticas 
ambientales, hacen que el país sea en especial propenso a adoptar los discursos 
dominantes y sus respectivas políticas. Éstas son promovidas por influyentes 
agencias multilaterales y por los consiguientes consultores, comerciantes y 
expertos involucrados, a quienes se les contrata como agentes negociadores de 
conocimiento (Rocha, 2005) que se benefician de las complejidades técnicas que 
implican construir y negociar esos particulares mecanismos de psa (Fairhead et 
al., 2012). Si bien en nuestro capítulo no pretendemos haber delineado todos los 
actores involucrados y la dinámica precisa de estos procesos, sí indicamos la 
importancia de examinar más las historias de éxito de psa, precisamente porque 
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son tan proclives a propagarse de manera inmediata y acrítica como “buenas 
prácticas”. 

Aun así, hay que tener cautela para no incurrir en generalizaciones excesivas 
sobre los psa como instrumentos neoliberales que de forma deliberada sirven para 
fomentar la expansión de un “capitalismo verde” (Sandbrook et al., 2013). Estamos 
convencidos de que los actores locales (como son varios municipios nicaragüenses 
que en la actualidad están experimentando con las iniciativas de psa) se ven 
forzados en gran medida a aceptar cierto tipo de proyectos tal como los imponen 
algunas entidades externas de financiación. Pero sería erróneo suponer que los 
actores locales se limitan a recibir pasivamente las políticas verticalistas de 
intervención. Como argumentan Long (2001) y Cleaver (2002; 2012), los actores 
locales siempre tienen algún nivel de mediación en el desarrollo de estrategias para 
sus propios proyectos. Así, la creciente adopción de discursos e iniciativas a nivel 
local sobre los psa podría indicar asimismo que los actores locales valoran ciertos 
elementos básicos de la idea de estos esquemas. En el contexto rural nicaragüense, 
por ejemplo, la lógica de compensación que subyace en los psa podría transmitir  
a los agricultores el importante mensaje de que la protección ambiental es muy 
apreciada por los foráneos, una señal de que las difíciles tensiones que enfrentan 
entre conservación-desarrollo son reconocidas como una responsabilidad social 
compartida. Esta idea, por sí misma, podría apoyar cambios en las percepciones, los 
valores y las normas locales concernientes a las prácticas agrícolas “aceptadas” y 
“deseables”, y distanciarse de los enfoques conservacionistas estrictos, que suelen 
ser insensibles a la dependencia social que tienen los agricultores con respecto a las 
actividades de extracción de recursos (Wells y Brandon, 1992). En este sentido,  
la creciente adopción local de (ciertos elementos de) los discursos sobre los psa 
podría incluso enmarcarse en un contexto de nuevas estrategias de resistencia 
campesina a los legados “neocoloniales” de enajenación de los recursos en nombre 
del medioambiente, en los que discursivamente suele presentarse a los campesinos 
como destructores (Adger et al., 2001; Fairhead et al., 2012).

En vez de descartar de forma rotunda los psa como una nueva forma de 
imposición neoliberal, pensamos que los debates críticos sobre las pugnas discursivas 
en torno a los significados (locales) que se les atribuyen a esos determinados acuerdos 
institucionales ameritan más apoyo y atención. En efecto, es importante reconocer 
que cada determinado mecanismo de psa necesita crearse y sostenerse en lo social y 
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cultural (Kosoy et al., 2007). Todo acuerdo institucional será de manera inevitable 
parte de una amplia dinámica histórica espacio-temporal. Por tanto, los psa deben 
ser (y serán) siempre diseñados, analizados y monitoreados en el marco de las 
geografías de poder que generan ciertas lógicas institucionales y formas organi- 
zacionales en el territorio humano en cuestión. Por consiguiente, pensamos que es 
importante apoyar los movimientos que intentan repolitizar los psa y debatirlos en 
foros deliberativos (véase Farrell, 2014). Esto sería un paso decisivo para desfeti- 
chizar el instrumento. Las investigaciones futuras, por tanto, deben enfocarse más 
en las interacciones de los psa con las prácticas sociales locales y sus correspondientes 
discursos (Van Hecken et al., 2012); deben hacerse más estudios que ayuden a 
aclarar cómo se construyen localmente los sistemas de psa mediante procesos de 
“bricolaje institucional” (Cleaver, 2002; 2012), desde dentro y en relación con la 
heurística cultural y los repertorios existentes. Las nuevas percepciones derivadas de 
la ecología política, por ejemplo, pueden ayudarnos a entender cómo es que los 
significados culturales relacionados con el medioambiente configuran el repertorio 
de los esfuerzos conservacionistas, y cómo es que las acciones de conservación 
ambiental están entrelazadas con los discursos políticos y temas del poder (Blaikie, 
1999; Nygren y Rikoon, 2008). Pensamos que sólo si se reconceptualizan los psa en 
razón de su primacía político-cultural (y no según el fetichismo del mercado), podrá 
valorarse como merece su verdadero potencial dentro de una estrategia más amplia 
en pro de una mejor y más inclusiva gobernanza ambiental. Los psa no deben 
considerarse una alternativa de gobernanza ambiental que por sí sola puede resolver 
de forma milagrosa la inevitable complejidad del cambio social y ambiental. 
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LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES: 
¿PARTÍCIPES DE UNA ESTRUCTURA DE MERCADO? 
EVIDENCIA DE EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA 
Leander Raes, Jean-François Le Coq y Lasse Loft

INTRODUCCIÓN

La creación de mercados y la utilización de los llamados “instrumentos basados en 
el mercado” para internalizar los costos de la conservación y provisión de servicios 
ambientales ha sido propuesta como alternativa ante la ineficacia de las regulaciones 
gubernamentales u otros instrumentos que aúnan protección y desarrollo —como 
los ya mencionados en el capítulo sobre Ecuador: proyectos integrados de 
conservación y desarrollo (picd)— para detener la degradación de ecosistemas y la 
resultante baja provisión de servicios ambientales (Biller, 2003; Ferraro, 2011; Van 
Hecken y Bastiaensen, 2010a). Una posible forma de crear mercados para estos 
servicios podría ser a través de la creación de los llamados esquemas de pagos  
por servicios ambientales (psa). Según Pagiola et al. (2005), la idea central de  
los psa es pagar a propietarios privados de tierras para obtener los servicios 
ambientales que un uso de tierra determinado proporciona. En teoría, la provisión 
de incentivos debería dar lugar a un cambio en el comportamiento mediante la 
creación de una situación de mercado: propietarios individuales o comunales ofertan 
un servicio ambiental a quienes se benefician de su provisión, y a su vez reciben un 
pago por ella (Grieg-Gran, Porras y Wunder, 2005). Según Kosoy y Corbera (2010),  
los psa como mercados “se caracterizan por (i) una función ecológica objeto de 
comercio; (ii) el establecimiento de una unidad estándar de intercambio; (iii) oferta 
y demanda, e (iv) intermediación entre los que venden y compran sa”.

Aunque la literatura reciente ya manifiesta que los psa no son mercados  
“reales” (Franco-Maass, Nava-Bernal, Endara-Agramont y González-Esquivel, 
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2008; Muradian y Rival, 2012; Van Hecken y Bastiaensen, 2010b; Vatn, 2010; 
Wunder, 2015), las variaciones entre los tipos de gobernanza de éstos con respecto 
a las estructuras de mercado todavía necesitan ser discutidas y explicitadas con 
mayor profundidad. A través de un análisis comparativo de esquemas de psa 
implementados en América Latina, el presente trabajo tiene como objetivo 
identificar las características específicas de mercado que se encuentran en ellos, con 
el fin de arrojar luz sobre la importancia relativa de cada una de ellas. Así, no se 
pretende discutir los argumentos normativos y teóricos a favor o en contra de la 
inclusión de mecanismos de mercado en los esquemas de psa, sino investigar en  
qué medida su implementación crea o imita un mercado para la provisión de 
servicios ambientales. Después de esta introducción, se presenta el marco  
conceptual y la metodología que se utilizaron para examinar los psa, además de los 
diferentes esquemas analizados. La siguiente sección evalúa las características de  
los esquemas (los servicios ambientales como un bien o servicio sujeto al mercado, 
quiénes participan y cómo lo hacen, y el rol de los intermediarios y la estructura 
organizativa de los esquemas de psa). La sección relativa a las “Observaciones 
finales” presenta las conclusiones de este análisis.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRUCTURA DE MERCADO

Un mercado puede ser entendido como un conjunto de mecanismos a través de  
los cuales diversos actores (compradores y vendedores) intercambian bienes y 
servicios (Begg, Fischer y Dornbusch, 2003; Bromley, 1997). Los mercados 
coordinan decisiones entre actores con información proporcionada a través del 
sistema de precios (Begg et al., 2003). Los participantes utilizan este último para 
señalar preferencias y, como tales, pueden ajustarse entre sí mediante una 
coordinación descentralizada (Aspers, 2007; Lindblom, 2001; Ménard, 2005). La 
característica fundamental de los mercados es que son conjuntos de transferencias 
voluntarias regulares de derechos de propiedad (Ménard, 1995, 2005). El criterio  
de voluntariedad distingue a los mercados de mecanismos de aquella asignación de 
recursos que utilizan poder y autoridad. Otra característica definitoria de los 
mercados es la competencia, que es una expresión necesaria de la naturaleza 
impersonal del intercambio de mercado (Rosenbaum, 2000).
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Los mercados presentan límites a la hora de asignar recursos de manera eficiente 
si se encuentran con un acceso costoso a la información y ésta es distribuida 
asimétricamente, lo que implica altos costos de transacción. También tienen  
límites cuando la competencia es imperfecta, en caso de la existencia de bienes 
públicos y cuando crean externalidades negativas (Awrey, Blair y Kershaw, 2013). 
Jerarquías o coordinación vertical (“la empresa”) se ven en contraposición a la 
organización del mercado (Williamson, 1991). De acuerdo con la teoría económica 
de los costos de transacción, los mercados se caracterizan por: 1) una alta  
intensidad de incentivos porque la recompensa para los actores está directamente 
relacionada con sus acciones, y 2) un bajo costo administrativo para supervisar y 
estimular las actividades de los actores. Las jerarquías, por otro lado, muestran una 
baja intensidad de incentivos y un alto control administrativo (Ménard, 1996; 
Williamson, 1996, 2002). En los psa, cuando se habla de las jerarquías, a menudo se 
hace de una administración pública en lugar de burocracias privadas. De hecho, 
según Coase (1960), los gobiernos pueden ser considerados como “súper-empresas”, 
ya que son capaces de influir en el uso de factores productivos mediante decisiones 
administrativas. Por lo tanto, el mercado y la jerarquía son mecanismos de regulación 
y coordinación opuestos. Entre estas dos formas de gobernanza hay una gran 
variedad de mecanismos, denominados “híbridos”, los cuales son una mezcla de 
características de mercados y jerarquías. La estructura de algunos mecanismos  
o instrumentos económicos híbridos se acerca a la de un mercado, la de otros a  
una jerarquía. 

Para analizar las diferencias o similitudes entre los esquemas de psa y los 
mercados, utilizaremos las siguientes características definitorias de estos últimos:

• La existencia de un objeto sobre el cual se produce una transacción.
• La voluntariedad (¿quién participa en los psa y cómo?).
•  La coordinación a través de los precios (¿cómo se fijan los montos de los 

pagos en los psa?). 
• La condicionalidad (¿son condicionales los pagos en los psa?).
• Los intermediarios (¿cuál es el rol de los intermediarios en los psa?).

En teoría, también debería tomarse en cuenta el grado de competencia existente 
entre los actores económicos. Sin embargo, adoptamos la propuesta de Vatn (2014), 
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según la cual no se debe utilizar la competencia como un criterio básico para definir 
la existencia de un mercado de servicios ambientales.

LA NATURALEZA DE LOS ACTORES IMPLICADOS

Los actores que participan en un mercado son proveedores, consumidores, el 
gobierno y, potencialmente, los intermediarios. El principal papel de estos últimos 
debe ser facilitar el intercambio (Ahn, Khandelwal y Wei, 2011; Gabre-Madhin, 
2001). En el caso de los psa, los diferentes actores pueden ser clasificados como 
proveedores, usuarios e intermediarios. Un proveedor de servicios ambientales es 
una entidad cuyas acciones de gestión modifican la cantidad o calidad de los servicios 
que están a disposición de los usuarios (Corbera, Kosoy y Tuna, 2007; Swallow et al., 
2009). Los proveedores son a menudo los que reciben el dinero para la provisión del 
servicio ambiental o la implementación de una actividad de uso de tierra. Es común 
escuchar que los proveedores de tales servicios en los esquemas de psa deben ser 
propietarios de tierras privados o comunales (Laurans, Lemenager y Aoubid, 2012; 
Pagiola, 2008; Wunder, 2005). Sin embargo, los gobiernos también son dueños de 
tierra, por lo que podrían ser también proveedores. Programas de psa podrían 
enfocarse parcial o totalmente hacia terrenos públicos, como en el caso de ciertas 
áreas protegidas (Engel, Pagiola y Wunder, 2008; fao, 2009; gef, 2010). 

Los usuarios son personas o grupos que hacen uso de servicios ambientales 
definidos y que, la mayoría de las veces, pagan directa o indirectamente para obtener 
la prestación de éstos, aunque también puede ser un intermediario quien reciba el 
pago y retribuya por el servicio a los proveedores (Corbera et al., 2007; Swallow  
et al., 2009). Los intermediarios son entidades que directa o indirectamente  
dan forma a las interacciones entre proveedores, usuarios y el ecosistema que 
proporcionan los servicios ambientales (Corbera et al., 2007; Swallow et al., 2009). 
Vatn (2014) define las estructuras de gobernanza, como los mercados, en función 
del tipo de actores involucrados y las estructuras institucionales que facilitan la 
interacción entre los actores. Esto implica centrar las clasificaciones en el tipo  
de actores involucrados y en el formato de sus interacciones. Vatn (2014)  
distingue entre: i) organismos públicos (nacionales y locales) y organizaciones 
intergubernamentales; ii) empresas; iii) organizaciones no gubernamentales, y  
iv) comunidades e individuos. Todos los actores interactúan unos con otros. Estas 
interacciones pueden ser caracterizadas como comandos —ello implica que un  
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actor tiene el derecho de dirigir las acciones de otros actores y es una característica 
de una jerarquía—. Por otro lado, el mercado se basa en una transacción voluntaria 
entre los diferentes actores.

CATEGORÍAS DE CADA CARACTERÍSTICA

Para analizar el formato de las interacciones, examinamos para cada característica si 
los usuarios y proveedores incorporan diseños más próximos a los de un mercado o 
a una jerarquía. 

Usuarios

El objeto de la transacción para los usuarios: una primera cuestión clave en  
los mercados es la identificación del objeto de transacción, ya que debe de haber  
un bien o servicio o el derecho de propiedad sobre lo que se comercializa (Begg et 
al., 2003; Ménard, 2005). En el caso los psa, esto implicaría un servicio ambiental 
claramente definido que los usuarios (compradores) puedan medir y cuantificar 
(Muradian, Corbera, Pascual, Kosoy y May, 2010). Distinguimos entre: 1) los 
esquemas de psa donde los usuarios pagan cierto monto por una cantidad clara de 
servicio entregado (unidades de servicio ambiental); 2) los esquemas donde los 
pagos están directamente vinculados a un servicio ambiental específico, pero no 
relacionados con una cantidad precisa de éste, (servicio ambiental directo), y  
3) esquemas donde la conexión con un servicio ambiental es menos directa,  
más general, o donde incluso no haya conexión (servicio ambiental indirecto).  
La “unidad de servicio ambiental” caracteriza el tipo de servicio económico 
cuantificable que podría ser objeto de una transacción de mercado. Los servicios 
ambientales indirectos son los más alejados de este tipo de transacciones. No 
obstante, estos últimos no por fuerza caracterizan una jerarquía. 

Tipo de participación: con respecto a éste, Engel et al. (2008) identifican dos 
tipos de esquemas: los psa financiados por el usuario, los que pagan y tienen poder  
de decisión sobre el pago son los usuarios reales, y los programas de psa financiados 
por el gobierno, donde el gobierno asume el papel de representante colectivo  
en nombre de los usuarios. Entre estos dos tipos podemos distinguir, además:  
1) participación voluntaria, que entendemos como aquella que no está legalmente 
obligada; 2) participación obligatoria (Farley y Costanza, 2010), y 3) los gobiernos, 
que también pueden participar, pero nunca son los usuarios finales de los sistemas 
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analizados y dependen de su capacidad de mando para actuar como comprador en 
los esquemas de psa (Vatn, 2015). Los mecanismos financiados por los usuarios son, 
por definición, de participación voluntaria, ya que responden al acuerdo entre dos 
entes que —en teoría— disponen del mismo poder de decisión. La participación 
obligatoria y la que lleva a cabo un gobierno se clasifican como esquemas financiados 
por el gobierno. No obstante, el grado de organización interna es menor cuando los 
usuarios participan de manera obligatoria, ya que los usuarios siguen siendo 
identificados como actores separados. La participación directa del gobierno es un 
mecanismo interno, en el que los usuarios sólo participan de forma indirecta como 
receptores (beneficiarios) de los servicios ambientales. 

Fijación de precios: los mercados coordinan la oferta y la demanda a través de 
un sistema de precios. Esto implica que, en teoría, cuando la oferta es mayor que la 
demanda, baja el precio; de manera inversa, éste sube. No obstante, en los casos 
analizados el nivel del pago de los usuarios nunca se hace por oferta y demanda, sino 
que existen diferentes vías, las cuales van desde negociaciones entre dos actores o 
agrupaciones hasta una asignación interna y directa de la cantidad de dinero. Así, 
diferenciamos entre 1) acuerdos bilaterales, cuando los pagos se negocian entre los 
usuarios y los proveedores o intermediarios, y 2) situaciones donde el intermediario 
fija el precio que los usuarios pagan, y ocurre cuando un servicio ambiental se ofrece 
a un precio determinado por medio de títulos virtuales, como con créditos de 
carbono o certificados de servicios ambientales. La venta de éstos sí representa un  
mecanismo de mercado basado en una oferta, sin obligación detrás de su compra. 
Además, encontramos 3) pagos asignados, los cuales son impuestos, aranceles, tasas 
o un porcentaje de los ingresos que son obligatorios de pagar y se establecen 
específicamente para financiar un psa. El uso de estos impuestos no caracteriza un 
mercado desde el lado de los usuarios, porque se basan en una gobernanza jerárquica 
comandada por los actores que tienen mayor autoridad. Finalmente, existe 4) la 
asignación presupuestaria del gobierno, que es decidida dentro del gobierno y 
responde asimismo a una gobernanza de tipo jerárquica. La asignación presupuestaria 
del gobierno implica que un gobierno asigne de manera específica un presupuesto 
para financiar el esquema de psa, no gastos que los gobiernos también pueden generar 
por ser intermediarios de gestión. Los esquemas de psa también pueden recibir 
donaciones, las cuales son voluntarias y señalan el deseo de contribuir a la prestación 
de servicios ambientales. Sin embargo, las donaciones son menos formales que los 
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comandos (jerarquía) y que un mercado (Vatn, 2015). Aquí no analizaremos las 
donaciones, ya que por su carácter informal no se encuentran entre mercados y 
jerarquías. No obstante, cabe destacar que todos los esquemas analizados reciben o 
recibieron donaciones. Hejnowicz, Raffaelli, Rudd y White (2014: 92) observaron en 
su análisis general de los esquemas de psa que “inversiones de donantes externos, 
préstamos y donaciones son una fuente esencial de capital financiero, garantizando  
la viabilidad financiera de muchos de los programas de psa”. La asignación de 
presupuesto del gobierno puede ser una indicación de que los mercados no crean 
suficientes fondos para pagar por la provisión de servicios ambientales.

Condicionalidad: en los psa, la condicionalidad se relaciona en particular con el 
desempeño de los proveedores, cuyos términos se acuerdan bajo un contrato 
legalmente vinculante. La condicionalidad se entiende así como una obligación 
mutua en la que el usuario del servicio ambiental se compromete a pagar durante el 
periodo acordado, siempre que el proveedor asegure la provisión del servicio. Su 
aplicación implica indirectamente que, ante la posibilidad de que el proveedor o el 
usuario no cumplan con sus obligaciones, exista un mecanismo para sancionar a 
cualquiera que incumpla su parte del contrato. Otro nivel de condicionalidad para 
los beneficiarios son las regulaciones (leyes, ordenanzas municipales) que establecen 
que el dinero sólo se puede gastar bajo la condición de que los fondos van a financiar 
los esquemas. Esto es contrario a la condicionalidad de los proveedores, que se 
describirá más adelante, ya que es un enfoque administrativo (basado en comandos) 
para asegurar que los fondos no sean desviados. Estas regulaciones son parte de las 
que establecen los impuestos y aranceles para fines específicos. 

Proveedores

El servicio ambiental para los proveedores: para que un psa desempeñe una de sus 
funciones clave, la asignación de recursos de manera eficiente, los niveles de servicios 
ambientales proporcionados por usos de tierra deben ser cuantificables con precisión 
y costos ubicados por debajo de la pérdidas ocasionadas por la degradación del 
ecosistema o de técnicas alternativas implementadas para solucionar el problema 
que da razón a la existencia del psa (Kroeger y Casey, 2007). Sin embargo, es 
frecuente que esquemas de psa basen la estimación de sus servicios en proxys o 
indicadores, basados en usos de la tierra de los que se sabe dan estos servicios 
ambientales o se espera que los den (Farley y Costanza, 2010; Muradian et al., 2010; 
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Porras, Grieg-Gran y Neves, 2008). En el caso de los proveedores, la distinción se 
enfoca en si los pagos se sustentan en (1) la producción de servicios ambientales, o 
en (2) insumos o aportación. Esquemas de psa basados en la producción medida de 
servicios ambientales tienen un enfoque más claro en servicios definibles, con pagos 
directamente vinculados a su provisión (Wunder, 2008; Wynne-Jones, 2013). Esta 
clase se enfoca en servicios ambientales más “comoditizados” (Muradian et al., 
2010). En un enfoque de psa sustentado en insumos, los pagos se hacen por lo 
general con base en hectárea de tierra bajo un sistema de manejo específico de los 
insumos que se asume entregan el servicio ambiental deseado (Engel et al., 2008). 

Maneras en que los proveedores pueden participar: el carácter voluntario es 
importante para garantizar que los productos o servicios se suministran a un precio 
que los productores estén dispuestos a aceptar y, por lo tanto, no crearían una 
carencia o un exceso de oferta del bien o servicio. Una primera categoría de 
participación es, por lo tanto, (1) la participación voluntaria, la cual definimos como 
opuesta a la participación obligatoria por ley. Sin embargo, incluso cuando ésta  
en un esquema de psa es voluntaria, grupos particulares pueden verse obligados  
a participar (Sommerville, Jones y Milner-Gulland, 2009). A raíz de lo anterior, 
entendemos (2) la participación obligatoria como una obligación legal de  
participar en el esquema. No debe confundirse con la obligación de cumplir con  
la legislación ambiental vigente.

Finalmente, aunque existe un debate sobre si la tierra pública debe ser elegible 
para implementar psa (Sattler, Trampnau, Schomers, Meyer y Matzdorf, 2013), en 
algunos esquemas, (3) los gobiernos participan como proveedores a través de la 
designación (y como dueños) de las áreas protegidas. Aunque la participación en  
el esquema puede ser voluntaria, lo que hace diferente la intervención de los 
gobiernos es el papel que desempeñan como intermediarios y ejecutores de  
las regulaciones sobre los usos del suelo. Igual que sucede con los usuarios, mientras 
que la participación voluntaria caracteriza parcialmente un mercado, entendemos  
que la que lleva a cabo el gobierno caracteriza más bien esquemas de tipo  
jerárquico (basados en comando). 

Mecanismos de fijación del nivel de pago: una de las principales características 
de la coordinación entre oferta y demanda es la asignación de precios mediante 
competencia entre los proveedores y los demandantes. Aplicada a los psa, la idea 
subyacente es que los mercados pueden revelar información oculta, lo que hace  
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que el proveedor más eficiente sea elegido o fije el precio para la provisión de los 
servicios ambientales (Arriagada y Perrings, 2009). Esto implica que los precios 
deben reflejar el valor total de los servicios para que los mercados sean capaces de 
hacer una asignación eficiente de ellos. Para los mecanismos que determinan  
los niveles de pago en los esquemas de psa, distinguimos entre (1) niveles de pago 
que son resultado de acuerdos bilaterales entre los proveedores y usuarios o 
intermediarios, y, como consecuencia, pueden reflejar la voluntad de aceptar de los 
proveedores para cambiar el uso de la tierra; (2) cuando los pagos se establecen  
de arriba hacia abajo por el usuario o intermediario, y la participación es voluntaria, 
los precios de nuevo deben reflejar la voluntad de aceptar de los proveedores de 
servicios ambientales. Al respecto, Vatn (2010) escribe que “los casos en los que el 
intermediario es el único partido realmente activo en la definición del precio, y 
cuando el precio es una tarifa plana, todavía es un mecanismo de pago, pero no es 
un mercado estándar”. Finalmente, (3) la asignación de presupuesto interno es un 
sistema de comando (Vatn, 2015).

Condicionalidad para los proveedores: de acuerdo con Wunder (2015), la 
condicionalidad (de los pagos) es la característica esencial de los psa. Si los 
proveedores no pueden proveer el servicio ambiental acordado, los pagos deben  
ser retirados o reducidos (Milne y Niesten, 2009). Es esta condicionalidad lo  
que se considera hace la diferencia fundamental entre los psa y los picd (Milne y 
Niesten, 2009; Wunder, 2015). En los picd, los incentivos son entregados por 
adelantado sin más condiciones impuestas. Para la condicionalidad en el lado del 
proveedor, consideremos (1) el uso de acuerdos contractuales con los proveedores  
de servicios ambientales, o (2) el formato de picd, que no caracteriza un mercado ni 
un psa (Wunder, 2006, 2012, 2015).

El papel de los intermediarios: se puede hacer una distinción entre “intermediarios 
financieros”, que recogen los fondos de diversas fuentes y asignan a los proveedores, 
e “intermediarios de gestión”, que se encargan de la implementación del esquema 
(Laurans et al., 2012). En muchos esquemas, dependencias del gobierno o gobiernos 
locales asumen el papel del intermediario o forman parte del organismo que se 
encarga de mediar, si interpretamos a la dependencia como una unidad organizativa. 
A menudo, sin embargo, la iniciativa puede constar de diferentes unidades, como 
en los esquemas de carbono, donde puede haber un intermediario local para la 
gestión del esquema y uno internacional que venda los créditos. Un organismo 
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intermediario también puede constar de varios integrantes, como gobiernos locales, 
ong nacionales e internacionales y otros actores.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y CASOS DE ESTUDIO

El análisis se fundamenta en la interpretación detallada del diseño de esquemas  
de psa obtenidos de la literatura, en documentos de trabajo provenientes de  
la implementación de los esquemas, y en datos recabados por medio de un 
cuestionario contestado por expertos participantes en los diferentes casos de  
estudio. Éste contiene preguntas cualitativas sobre el diseño actual de los esquemas 
y se basa en el conjunto de características de los mercados y las jerarquías antes 
identificados. Para cada característica, el número de psa (o su tipo) que incluyen una 
categoría específica se sumó, tanto para los usuarios como para los proveedores.  
De esta manera, se determinó el número de veces en la que la característica está 
presente en cada esquema estudiado. Como tal, se puede analizar qué tan lejos  
están los mecanismos de psa analizados de los mercados tradicionales.

Casos de estudio

La región andina y mesoamericana fue elegida debido al gran número y la variedad 
de esquemas de tipo psa implementados (Schomers y Matzdorf, 2013). Se consideró 
como casos de esquemas que presentan como característica mínima común tener 
una financiación basada en la provisión específica de servicios ambientales. Como 
tal, la mayor parte de los mecanismos de áreas protegidas quedaron excluidos, ya que 
no son financiados de acuerdo con la provisión de servicios ambientales. De la 
misma forma, también se excluyen los tipos de certificación, como la orgánica o el 
sello del Consejo de Administración Forestal (fsc, por sus siglas en inglés). No 
obstante, según la definición, no todos los casos de estudio serán considerados como 
psa, aunque todos han sido relacionados con esquemas de este tipo. Por ejemplo los 
fondos de agua han sido definidos como psa por Goldman-Benner et al. (2012), 
mientras que según Wunder (2012) no lo son. Los casos estudiados se implementan 
en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y Perú. Los servicios 
ambientales incluyen la captura de carbono, servicios hídricos, la biodiversidad y la 
belleza escénica (tabla 1).
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La mayoría de los esquemas identificados y analizados son para la prestación de 
servicios hídricos. Son sistemas que pagan por las prácticas de conservación en las 
cuencas altas que ofrecen agua para su consumo cuenca abajo (Landell-Mills y 
Porras, 2002; Pagiola, 2002). Sólo uno de los esquemas incluidos es exclusivamente 
de captura de carbono: el proyecto Plan Vivo Scolel Té, implementado en México. 
Los esquemas para la prestación de servicios hídricos y de captura de carbono suelen 
ser específicos para el suministro de éstos. La biodiversidad a menudo está ligada a 
la prestación de los servicios en cuestión.

Tabla 1. Descripción de los casos de estudio.

País
Nombre  

del esquema
Servicios 

ambientales
Año de 

comienzo

Nombre dado 
al tipo de 
esquema

Bolivia ara Los Negros
Servicios 
hídricos

2003
Acuerdo 
Recíproco por 
el Agua (ara)

Costa Rica

psa La 
Esperanza

Servicios 
hídricos

1997 psa

esph–
PROCUENCAS

Servicios 
hídricos

2002 psa

Programa de 
psa (ppsa)

Captura de 
carbonoa; 
servicios 
hídricos; 
biodiversidad 
y provisión 
de belleza 
paisajística

1997 psa

Colombia
Agua por 
la Vida y la 
Sostenibilidad

Servicios 
hídricos

2009

Fondo de 
Agua y 
Compensación 
por Servicios 
Ambientales 
(csa)

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



318

LEANDER RAES, JEAN-FRANÇOIS LE COQ Y LASSE LOFT

País
Nombre  

del esquema
Servicios 

ambientales
Año de 

comienzo

Nombre dado 
al tipo de 
esquema

Ecuador

psa Pimampiro
Servicios 
hídricos

2001 psa

Fonag 2000 Fondo de Agua

Foragua 2009
Fondo de Agua 
y csa

Programa Socio 
Bosque

Biodiversidad, 
captura de 
carbonoa 
y servicios 
hídricos

2008
Incentivo para 
la Conservación

México

Plan Vivo Scolel 
Té

Captura de 
carbonoa 1997

Créditos de 
carbono y psa

Pronafor
Servicios 
hidrológicos y 
biodiversidad

2003 psa

Nicaragua

psah Gil 
González

Servicios 
hídricos

2008 psa

psa San Pedro 
del Norte

Servicios 
hídricos

2000 psa

Perú
Iniciativa por 
el Agua Alto 
Mayo

Servicios 
hídricos

2009

Remuneración 
por servicios 
hidrológicos, 
csa y ara

Colombia/
Costa Rica/
Nicaragua

risemp

Biodiversidad 
y captura de 
carbonoa

2005 psa

a Algunos esquemas también toman en cuenta el almacenamiento de carbono.

Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS

OBJETO DE TRANSACCIÓN O EL “BIEN ECONÓMICO”

Lo que podemos observar en la figura 1 es que hay muy pocos intercambios basados 
en servicios ambientales más “comoditizados”. Sólo un esquema de carbono (Scolel 
Té) y uno de servicios hídricos (La Esperanza) utilizan servicios ambientales 
claramente cuantificados. Los proveedores por lo general son pagados por hectárea 
de tierra, donde implementen un sistema de gestión específico del que se sabe (o se 
asume) proporciona los servicios ambientales. Para los usuarios, la mayor cantidad 
de veces, en el intercambio hay un servicio ambiental identificado con claridad, pero 
sin una medición exacta de su cantidad. Por lo tanto, en los psa analizados es común 
que el intercambio ocurre entre esquemas basados en insumos o aportación para los 
proveedores con usuarios de un servicio ambiental directo.

Figura 1. Comoditización de los servicios ambientales (sa) por característica.
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4

No 
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Fuente: elaboración propia.
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VOLUNTARIEDAD EN LA PARTICIPACIÓN 

Mientras que a menudo los proveedores participan voluntariamente, por el lado de 
los usuarios observamos los tres mecanismos de participación identificados en nues-
tro marco analítico (figura 2). La participación del gobierno es el mecanismo que 
más ocurre por el lado de los usuarios. Se puede observar que éstos son organizados 
a la manera más característica de una jerarquía, mientras que la participación volun-
taria de los proveedores, como ocurre en los mercados, es la más utilizada. 

Figura 2. Voluntariedad en la participación por característica.
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Fuente: elaboración propia.
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Cuando observamos la participación por esquema (figura 3), podemos ver que  
la mayoría de los esquemas (11) utilizan sólo la participación voluntaria de 
proveedores. Cuatro esquemas tienen, además, al gobierno como proveedor  
adicional (o principal). Del lado del usuario se puede observar más complejidad en 
la participación, ya que sólo tres esquemas incorporan un solo tipo de mecanismo  
de ella. 

La coordinación se basa sobre todo en esquemas de participación obligatoria de 
los usuarios y del gobierno que los representa directamente, con proveedores 
voluntarios (cuatro esquemas); y esquemas de participación voluntaria, obligatoria y 
el gobierno del lado de los usuarios, con proveedores voluntarios y el gobierno como 
proveedor (tres esquemas). 

Figura 3. Voluntariedad en la participación por esquema. 

U
su

ar
io

s

Proveedores

Jerarquía

G

O y G

O

V, O y G

V y G

V y O

V

Mercado

V V y O V y G

4

2

2

1

1

1

3

1

Jerarquía

G: Gobierno
O: Obligatorio
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Fuente: elaboración propia.
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MECANISMOS PARA DETERMINAR EL PAGO (PRECIO)

El mecanismo más utilizado para fijar el monto del pago para los proveedores se 
realiza mediante acuerdos bilaterales (figura 4), lo que caracteriza uno de mercado 
pequeño. Como ya se observó para los mecanismos de participación, los usuarios 
dependen en mayor grado de mecanismos con más características de una jerarquía 
(impuestos asignados y asignación presupuestaria del gobierno). Aunque para los 
proveedores se puede observar una gran cantidad de mecanismos de fijación de  
los montos de los pagos, éstos suelen estar más cercanos a lo que caracteriza un 
mercado, y para los usuarios se acercan más a los de una jerarquía.

Figura 4. Mecanismos de fijación de pagos por característica.
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Fuente: elaboración propia.
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Cuando analizamos los mecanismos de fijación de los pagos por esquema (figura 5), 
detectamos la gran cantidad de combinaciones que existen. Los esquemas incor- 
poran, sobre todo, diferentes mecanismos para fijar los pagos de los usuarios. De 
nuevo, podemos observar más cercanía hacia un mecanismo de jerarquía en el lado 
de los usuarios que del lado de los proveedores. 

Figura 5. Mecanismos para establecer el nivel de pagos en los psa estudiados. 
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Fuente: elaboración propia.
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TIPOS DE CONTRATOS

Los contratos son la esencia para la organización de los intercambios con los 
proveedores, mientras que para los usuarios la legislación (ligada a los impuestos 
asignados) es muy importante (figura 6). Hay también esquemas que no dependen 
de contratos con usuarios porque lo hacen de una asignación del presupuesto del 
gobierno. Los picd son utilizados en algunas ocasiones. 

Figura 6. Condicionalidad por característica. 
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Fuente: elaboración propia.
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Cuando analizamos la condicionalidad por esquema, la mayor parte de los esque-
mas cumplen (de manera parcial) con el criterio de condicionalidad (figura 7). Dos 
de éstos sólo implementan picd, por lo que, según algunas definiciones (Wunder, 
2015), no son psa. Tres esquemas tendrían entonces un componente de tipo psa 
como parte de las acciones que implementan. Aquí de nuevo se puede observar la 
importancia de utilizar un mecanismo de gobernanza basado en jerarquía del lado 
de los usuarios, ya que la legislación (comando) es clave en muchos esquemas para 
condicionar los pagos de los usuarios. 

Figura 7. Condicionalidad por esquema. 
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Fuente: elaboración propia.
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ROL DE LOS INTERMEDIARIOS

Por último, analizamos el rol de los intermediarios en los esquemas referidos. En 
intercambios organizados en mercados, dicho rol (si lo hay) debería ser facilitador 
de estos intercambios (Ahn et al., 2011). Ligado al rol del intermediario se pueden 
distinguir seis diferentes maneras de organizar los esquemas, desde una estructura 
separada hasta una casi completamente integrada. El primer tipo que encontramos 
es el sin intermediario (1 de 15) (figura 8). En el esquema de La Esperanza, en Costa 
Rica, hubo una negociación directa entre un proveedor independiente y un usuario 
también independiente. Este esquema se asemeja a la “conceptualización de Coase” 
para los psa, y crea un pequeño mercado para la provisión de servicios ambientales. 

Figura 8. Esquema sin intermediario. 
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Fuente: elaboración propia.

En algunos de los esquemas analizados, las negociaciones no se realizan entre 
usuarios y proveedores, pero son esquemas con un intermediario como facilitador  
del intercambio (4 de 15) (figura 9). Éste es el caso en los esquemas de Gil González, 
Scolel Te, Socio Bosque, y en algunas ocasiones en el ppsa (pocas veces) (4 de 15). 
Los dos tipos de esquemas descritos hasta ahora son aquellos que siguen la 
conceptualización organizativa de los psa según Wunder (2006).

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



327

LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES: ¿PARTÍCIPES DE UNA ESTRUCTURA DE MERCADO?…

Figura 9. Esquema con intermediario como facilitador. 
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En muchos esquemas el gobierno, como intermediario, representa a los usuarios a 
través de impuestos específicos, y luego negocia con los proveedores. Los usuarios 
están integrados (representados) con el intermediario, y sólo el lado de los proveedores 
tiene características de mercado (figura 10). Estos esquemas tienen una estructura 
con una organización más como una jerarquía por el lado de los usuarios. Aunque la 
financiación también se utiliza, puede ser aplicada a la compra de tierras y al manejo 
de áreas protegidas en los esquemas analizados. Lo anterior en línea con Laurans et 
al. (2012), quienes encontraron que algunos de los mecanismos de psa son mixtos: 
en parte se basan en los principios que rigen los instrumentos económicos, y en  
otra en medidas administrativas. Esta estructura se encuentra en los esquemas de 
Los Negros, esph-procuencas, Pimampiro, Foragua, Pronafor, San Pedro del 
Norte, Alto Mayo y ppsa (8 de 15). 

Figura 10. Esquema de psa con usuarios obligados a participar. 
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Fuente: elaboración propia.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



328

LEANDER RAES, JEAN-FRANÇOIS LE COQ Y LASSE LOFT

En los esquemas nacionales, los proveedores participan de forma voluntaria, aunque 
sin negociación de precios. Esto de acuerdo con Kroeger y Casey (2007), quienes 
mencionan que “los esquemas de pago creados por el gobierno pueden servir para 
servicios que carecen de exclusividad, de una estructura de mercado competitiva,  
o que causan efectos no compensados a terceros”. En ellos, una parte de los  
fondos proviene del presupuesto del Estado, no de impuestos específicos como  
en el caso anterior. Cuando los usuarios son representados por el intermediario 
gubernamental, la estructura es la de una jerarquía por el lado de los usuarios  
(figura 11). Se encuentra en Socio Bosque, ppsa, risemp y Pronafor (4 de 15), 
aunque en realidad los presupuestos gubernamentales financian aspectos en todos 
los esquemas analizados. Las dos formas organizativas antes descritas tienen una 
estructura con gestión internalizada por el intermediario por el lado de los usuarios. 
Pueden ser consideradas psa según los criterios definitorios de Wunder (2015).

Figura 11. Esquema de psa con los usuarios representados a través del intermediario. 

Usuarios representados a través del intermediario
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Intermediario

Fuente: elaboración propia.

Como ya se ha mencionado para los esquemas locales, los recursos financieros 
también pueden ir a los gobiernos, ya sea como propietarios públicos o porque el 
dinero se utiliza para aumentar la superficie de tierras de conservación mediante  
su compra. Esto es común que se realice para los servicios hídricos, y se organiza 
principalmente a través de fondos de agua. Según Rojas y Aylward (2003), aunque 
la compra de tierras claramente es una transacción comercial, puede ser distinguida 
de otros esquemas de psa en función de su grado de permanencia. Los autores 
afirman que ésta es más una inversión en servicios ambientales que un pago.  
La compra de terrenos hace que el intermediario se convierta en el proveedor,  
y es sólo un aspecto del esquema. Se crea una estructura de organización interna  
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en oposición a una estructura de mercado. Cuando los usuarios participan de  
manera voluntaria en el esquema, sólo se establece una estructura organizativa 
integrada entre intermediario y proveedor. Son esquemas donde el intermediario 
actúa como proveedor (figura 12). Esta estructura se encuentra en los esquemas esph-
procuencas, Fonag y Agua por la Vida (3 de 15).

Figura 12. Esquema psa con tierras públicas o compras de tierra. 
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Fuente: elaboración propia.

Por último, encontramos ejemplos de esquemas que tienen una organización interna 
casi completa con usuarios representados a través del intermediario, quien, al mismo 
tiempo, también es el proveedor. Esta estructura (figura 13) se encuentra en los 
fondos de agua ecuatorianos Foragua y Fonag, y en el colombiano Agua por la Vida. 
Su casi plena integración se opone por completo a la estructura de un mercado. 
También está presente en algunas de las acciones de los esquemas de Alto Mayo y 
Los Negros. Las dos estructuras ilustradas en las figuras 12 y 13 por lo general no 
son consideradas como pagos por servicios ambientales. 

Figura 13. Esquemas con intermediario como comprador y proveedor. 
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OBSERVACIONES FINALES

Los pagos por servicios ambientales han sido propuestas que tienen el fin de 
internalizar los costos y beneficios de la prestación de servicios de los ecosistemas y, 
como tales, crear más incentivos a los propietarios de tierras para salvaguardarlos.  
Si bien los psa no deben considerarse una forma de mercado, sino más bien un 
híbrido entre los mercados y las jerarquías, la estructura de mercado a menudo se  
ha utilizado como un modelo teórico para informar sobre el diseño de éstos. El 
presente trabajo aclara la naturaleza híbrida de los psa existentes en América Latina. 
Se evidencia que, en su gran mayoría, integran más características de estructura de 
gobernanza de tipo jerárquico que de mercado (Raes et al., 2016). Las características 
de jerarquías se encuentran de manera más frecuente para organizar el lado de los 
usuarios, mientras que los acuerdos contractuales con proveedores voluntarios son el 
foco principal de los esquemas y el principal elemento encontrado que inclina los 
esquemas hacia la estructura de gobernanza de mercado. Como tal —dentro de las 
normas de uso de suelo existentes—, del lado de los proveedores hay una cierta 
orientación al mercado en los psa. Por parte de los usuarios, se evidencia más 
diversidad y la incorporación de una amplia gama de mecanismos de participación 
y ajuste de los pagos, con predominancia de los métodos basados en comando y  
la acción directa de los gobiernos municipales o nacionales. Salvo un caso, los 
esquemas suelen integrar intermediarios, actores que facilitan la relación entre 
usuarios y beneficiarios de los psa. En la mayoría de los casos, son ellos quienes 
representan e integran a los usuarios o beneficiarios de los servicios ambientales, 
mientras que los proveedores siguen estando organizados según una forma 
atomizada que corresponde a una gobernanza de mercado. 

Nuestro análisis invita al final a considerar recomendaciones diferenciadas 
según el tipo de estructura de los mecanismos de psa implementados y, en particular, 
sobre la integración y representación de los proveedores de servicios ambientales 
bajo una óptica de equilibrio frente a la concentración de los intereses de los usuarios, 
que tienden a ser integrados conforme a un modelo jerárquico donde el Estado 
juega un papel protagonista. 
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UN ANÁLISIS GLOBAL 
Driss Ezzine de Blas, Sven Wunder, Manuel Ruiz-Pérez  
y Rocío Moreno

INTRODUCCIÓN

Los esquemas de pagos por servicios ambientales (psa) pueden ser financiados 
tanto por el sector público como por el privado, ya sea de modo exclusivo o de  
cooperación entre ambos. Las ventajas y los inconvenientes de cada opción forman 
parte de la discusión académica y práctica (Muradian et al., 2013). Los esquemas 
privados suelen estar negociados y diseñados a escala local, lo cual implica que los 
usuarios del servicio ambiental pueden sancionar directamente un posible no 
cumplimiento del contrato (Sattler y Matzdorf, 2013). Por ejemplo, el caso del psa 
para captura de carbono (Profafor en Ecuador) (Wunder y Albán, 2008), el de 
calidad química del agua de la compañía Vittel en Francia (Perrot-Maître, 2006) y 
el esquema para la conservación de la fauna silvestre de Simanjiro en Tanzania 
(Nelson, 2008) son claros ejemplos de psa privados en los que los usuarios tienen 
una relación directa con el servicio ambiental y los proveedores. En esquemas 
financiados por el sector público, los gobiernos locales o nacionales ejercen como 
representantes de los intereses de los usuarios de los servicios ambientales  
y recolectan impuestos o derechos sobre los mismos, vinculados a la provisión  
del servicio ambiental (Dobbs y Pretty, 2008). El programa nacional chino de 
reconversión de las tierras cultivadas en pendiente (Sloping Land Conversion 
Program) (Bennett, 2008; Gutiérrez et al., 2016), el de conservación de reservas 
(Conservation Reserve Program) en Estados Unidos (Claassen et al., 2008) y los 
programas nacionales de psa en Costa Rica (Pagiola, 2008) y México (Muñoz-Piña 
et al., 2008) son casos representativos. Asimismo, también existen numerosos casos 
de hibridación entre el sector público y el privado (Frost  y Bond, 2008; Honey-
Rosés et al., 2011). 
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En sectores como sanidad, bancario, transporte o de distribución de agua 
potable, la posible diferencia en adicionalidad resultante de que el servicio sea 
provisto por el sector privado o el público ha sido debatida y analizada de manera 
mucho más extensa que para los servicios ambientales (Massimo, 2004; Hamm et 
al., 2012). Carecemos además de los análisis cuantitativos que nos permitan definir 
tipologías y tendencias globales de cómo los psa se están implementando con 
respecto al servicio ambiental, la ubicación geográfica, los actores implicados y  
la adicionalidad ambiental. Extraer los patrones empíricos que subyacen de la 
acumulación de estudios acerca de psa a nivel global, y ver cómo se posicionan los 
casos latinoamericanos con relación a las tendencias globales, es un paso fundamental 
para diseñar mejores políticas y prácticas (Sattler y Matzdorf, 2013).

Este capítulo presenta y expande los resultados del metaanálisis realizado por 
Ezzine de Blas et al. (2016), con hincapié en el posicionamiento de los casos 
latinoamericanos respecto al patrón mundial; se estudian las tipologías que  
subyacen entre las características de una muestra global de psa, el papel que juegan 
los factores institucionales y contextuales en definirlas, y cuáles de éstos predicen 
obtener una adicionalidad ambiental positiva. Utilizamos un criterio financiero para 
definir el tipo de psa con respecto al sector, y desarrollamos un modelo que vincula 
ambos aspectos con el monto de los pagos. 

SELECCIÓN DE CASOS Y METODOLOGÍA 

Nuestro principal criterio a la hora de seleccionar los casos de estudio fue la 
existencia de un compromiso formal y explícito por asegurar la condicionalidad  
del esquema a través de un contrato. Aun siendo la condicionalidad el factor 
aglutinador fundamental de los casos de estudio seleccionados, nos interesamos 
también por saber cómo los psa se comportan con respecto a los cinco criterios más 
utilizados para definirlos (Wunder, 2015); aquellos esquemas que reúnen plenamente 
en su implementación los cinco criterios se definen como “psa canónicos”. En lo 
que toca a la selección de los casos de estudio, se usaron los criterios metodológicos 
aplicados en revisiones sistemáticas de evidencia, tanto por las ciencias biomédicas 
como por las ciencias sociales (Cooper, 2010; Higgins y Green, 2011; cebc, 2013), 
a través de una investigación sistemática en bases de datos científicas con comité de 
lectura —como Sciencedirect, Scopus y en Google Scholar—. Tras la eliminación 
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de duplicados y el filtrado final de referencias, se obtuvieron noventa sobre un  
total de 55 psa, de los cuales 47 son aún operativos, 23 en América Latina1. 

Las fuentes bibliográficas seleccionadas permitieron construir una base de datos 
compuesta por cincuenta variables dentro de las categorías siguientes: i) contexto de 
implementación (país, región, ecosistema, vínculo entre el uso del suelo y el servicio 
ambiental, extensión espacial); ii) diseño del programa (monitoreo, sanción, 
focalización, diferenciación de pagos); iii) acuerdos institucionales (tipos de actores, 
contexto económico en el que se da el acuerdo); iv) financiación del programa 
(sectores que asumen sus costos, tipo y nivel de los pagos, duración del contrato);  
v) puntuación del indicador “psa canónico”; y vi) evidencia de adicionalidad 
ambiental (unidad de medida, método y nivel). La base de datos combina variables 
categóricas (sin jerarquía entre niveles), ordinales y continuas2. Algunos puntos 
importantes que merecen ser reseñados relacionados con la elaboración de la base de 
datos son: los actores y sectores correspondientes que participaron en las diferentes 
fases del esquema de psa y lo financiaron se clasificaron entre sector público, sector 
privado comercial (empresas) y sector privado no comercial (ong, fundaciones, 
organizaciones de la sociedad civil). Los costos del programa se dividieron entre 
aquellos de lanzamiento, corrientes de gestión (administrativos, de implementación, 
de monitoreo) y los pagos propiamente dichos. Los esquemas financiados en su 
totalidad o mayor medida por el sector público se clasificaron como esquemas 
públicos. Se procedió de igual manera con los otros dos sectores. El indicador de 
“psa canónico” está compuesto por la suma de criterios que definen un psa “puro” 
(Wunder, 2015) junto con un indicador que caracteriza lo directo del pago entre el 
usuario y el beneficiario (Muradian et al., 2010). Este indicador compuesto nos 
permite abarcar la diversidad de esquemas de psa que, aun teniendo todos en común 
la dimensión de condicionalidad, presentan una gran variedad con respecto al resto 
de sus criterios (tabla 1).

1 Disponible en: http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0149847#viewed 
Header
2 Disponible en: http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0149847#view 
edHeader
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Tabla 1. Construcción del indicador “psa canónico”: variables de implementación y 
puntuaciones. Valor mínimo: 6. Valor máximo: 17.

Criterio Valores Definición Referencia

Indicador “psa 
canónico” calculado 
como la suma de:

Pago directo entre 
usuario y proveedor

[1:4]
Bajo; Medio; Alto;  
Muy Alto

Muradian et al. (2010)

Usuarios voluntarios [1:2] Algunos; Todos Wunder (2005)

Proveedores 
voluntarios

[1:2] Algunos; Todos Wunder (2015)

Vínculo entre el 
servicio ambiental y el 
uso del suelo

[1:3]

Asumido; Asumido 
por transferencia de 
investigación; Probado 
localmente

Wunder (2015) 

Grado de 
condicionalidad como 
el producto de:

Wunder (2005) criterio (e)

i) Monitoreo [1:3]
Uso del suelo; Servicio 
ambiental; Ambos

ii) Sanción [1:3]
Sin sanciones; Aplicadas 
parcialmente; Aplicadas

Por último, la adicionalidad ambiental se presentó como una variable compleja  
de categorizar debido a la heterogeneidad de la evidencia para los casos de estudio. 
Dado el objetivo del presente trabajo, se decidió incluir tanto la evidencia  
cuantitativa como la cualitativa, con respecto a la adicionalidad ambiental,  
y clasificarla de acuerdo con la precisión de los métodos de medida3. Este 
procedimiento nos permitió identificar cinco niveles de precisión aplicables a los 
dos grados de adicionalidad (ver tabla 2).

3 Consultar Ezzine de Blas et al. (2016) para ver una descripción detallada de la metodología de clasificación 
del grado de adicionalidad.
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Tabla 2. Grado de adicionalidad ambiental en función de las características de la evidencia 
científica.

Precisión  
de la medida

No adicional 
(núm. de casos)

Adicional (núm. 
de casos)

Tipo de evidencia disponible

Muy baja 5 5
Descripción cualitativa de 
resultados ambientales con 
mención a los mismos reducida

Baja 4 7

Estudio cualitativo específico o 
sección del estudio con evidencia 
cualitativa de la adicionalidad 
ambiental

Media 1 4

i)  Evidencia cualitativa verificada 
por varios estudios;

o
ii)  Evidencia cuantitativa basada 

en trayectorias temporales pero 
sin análisis de inferencia causal

Buena 0 19
Análisis cuantitativo basado en 
modelización y una muestra 
estadísticamente significativa

Muy buena 2 4

Estudio de impacto basado en la 
metodología de antes-después-
control-intervención y en análisis 
de pares usando variables de 
control versus tratamiento

De este modo, de los 55 casos de estudio seleccionados, pudimos lograr clasificar el 
grado de adicionalidad para 51, con cuatro sin haber estudiado y reportado ni 
cualitativa ni cuantitativamente el grado de adicionalidad ambiental del esquema.

RESULTADOS

LOCALIZACIÓN, SUPERFICIE Y PAGOS

En América Latina, la mayoría de los casos (alrededor de 65%) son esquemas 
financiados por el sector público, una cuarta parte por el sector privado y el resto 
(10%) por el sector privado no comercial. En Europa, América del Norte y Asia, el 
patrón es similar aunque con mayor presencia de esquemas públicos (70%). En 
África, por el contrario, es donde más abundan los esquemas privados con 85%, de 
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los cuales más de la mitad son financiados por el sector privado comercial a través 
de ecoturismo y safaris. 

Asimismo, en 75% de los casos el sector que asume los gastos de lanzamiento 
del psa también paga los costos de gestión. Cuando se da un cambio de sector entre 
el diseño o lanzamiento del proyecto y su ejecución, la situación más frecuente  
es que el sector público cubra aquellos iniciales y transfiera el esquema al sector 
privado que cubre los costos de gestión y los pagos. Éste es el caso, por ejemplo,  
del psa de carbono de Scolel Té en el sur de México, que contó con una  
financiación inicial del Departamento de Desarrollo Internacional de Reino  
Unido en asociación con El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), de México,  
y la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, este esquema se encuentra  
actualmente bajo la gestión de la compañía privada Ambio (Osborne, 2010). La 
transferencia de un esquema de provisión de servicios del sector público hacia el 
privado se ha observado en otros sectores de la economía (Massimo, 2004).

Otra variable de suma relevancia es el nivel de pagos por hectárea o unidad 
objetivo (por ejemplo, una familia o una explotación rural). Este nivel de  
pagos expresa la voluntad de invertir del sector que los realiza, lo cual expresa  
una estrategia y objetivos específicos. Dado que el esquema más antiguo en la 
muestra, el Conservation Reserve Program (crp) de Estados Unidos, comenzó en 
1985, se ajustaron los pagos a un nivel de referencia dado según datos de  
inflación (http://www.oecd-ilibrary.org/statistics). Se fijó 2003 como año base por 
representar la media de inicio de los 55 esquemas de la muestra, y se  
ajustó al valor del dólar estadounidense para ese año. Los valores medios de pagos  
y tamaño de los esquemas muestran diferencias estadísticas significativas a  
lo largo de los diferentes servicios ambientales (figuras 1A y 1B). Los esquemas de 
pagos para servicios de regulación hidrológica son los más pequeños en superficie, 
pero los que tienen mayor nivel de pago por hectárea. Los esquemas para captura  
de carbono, protección de la biodiversidad y mantenimiento de la agricultura 
multifuncional tienen una superficie media similar —aunque los esquemas de 
captura de carbono presentan mayor variabilidad—. Los esquemas para el 
mantenimiento de la agricultura multifuncional son los que presentan menor 
variación en términos del monto de pagos por hectárea, al mismo tiempo que 
registran la mayor superficie en hectáreas. Los pagos más bajos responden a los 
esquemas de conservación de la biodiversidad. Aquéllos financiados por el  
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sector público son más extensos de media que los esquemas privados y pagan más 
por hectárea (figuras 1C y 1D). Además, los pagos varían mucho menos entre 
esquemas públicos que entre los privados.

Figura 1. Pagos y superficie del esquema en función del tipo de servicio ambiental y sector 
económico. Los casos latinoamericanos aparecen de color claro. 
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Un paso más para explorar la variabilidad registrada en los niveles de los pagos 
requiere examinar qué razones determinan estos niveles y de qué manera se 
relacionan con, por ejemplo, la superficie del esquema. Desde un punto de vista 
microeconómico, el servicio ambiental debería jugar un papel central en la función 
de producción de los usuarios, de manera que mueva a incentivar el monto de pagos 
necesarios para revertir el problema ambiental. Podemos suponer, por lo tanto,  
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que los pagos van a depender del papel del servicio ambiental en la función de 
producción, que a su vez depende del tipo de sector y su actividad económica. 
Finalmente, como parte de la hipótesis de inversiones decrecientes a mayores escalas, 
también podemos suponer que la superficie del esquema puede jugar un papel en 
determinar el nivel final de los pagos. Integramos estas suposiciones en un modelo 
lineal general que predice el monto de los pagos —siempre en dólares por hectárea 
al valor real de 2003 y en logaritmo de base 10— en función del tipo de servicio 
ambiental, del sector económico —privado vs público— y de la superficie —en 
hectáreas convertidas en logaritmo de base 10—. El modelo es significativo (p = 
0.002, R2 = 0.81) y muestra la fuerte significancia estadística de los pagos en función 
del tipo de servicio ambiental. La interacción entre el sector y la superficie del 
esquema sólo es significativa para el sector privado, y tiene signo negativo (tabla 3).

Tabla 3. Modelo lineal general para predecir el nivel de pagos. 

Coeficiente Error estándar

Privado* Superficie -.284+ 0.161

Público* Superficie 0.01 0.093

Privado* Agua 2.759** 0.496

Privado* Carbono 1.468* 0.832

Privado* Biodiversidad 2.313** 0.792

Público* Agua 1.729** 0.42

Público* Carbono 0.705 0.683

Público* Biodiversidad 1.683* 0.69

Público* Multifuncional 1.567** 0.509

N = 51

Constante de Levene 4.248

Significación 0.002

+ Significación al 10 por ciento.

* Significación al 5 por ciento.

** Significación al 1 por ciento.
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La representación del pago frente a la superficie nos permite profundizar en el 
análisis de esta relación. Observamos que el comportamiento del sector privado es 
dependiente del tipo de servicio y la superficie del esquema, mientras que el sector 
público presenta un nivel de pagos relativamente invariable con respecto al servicio, 
y que varía sólo con la superficie del esquema (figura 2). La ausencia de esquemas 
en su mayoría financiados por el sector privado para la agricultura multifuncional 
explica la ausencia de esta categoría dentro del sector. Este resultado nos ofrece una 
lectura microeconómica detrás de la decisión de invertir en los psa: los pagos pueden 
interpretarse como una disposición a invertir, una voluntad de pagar, incentivada 
por una combinación del papel del servicio ambiental en la función de producción 
del sector privado así como la superficie que es necesario gestionar. Esto indica que 
el sector privado estaría dispuesto a invertir cantidades relativamente grandes de 
dinero por hectárea para mantener el servicio de regulación hidrológica, siempre y 
cuando la superficie sea pequeña ($114/ha/año de media) y el servicio ambiental 
esté claramente asociado con su función de producción. Esta disposición al pago 
decrece —de modo similar a la inversa de una función exponencial negativa— a 
medida que el papel del servicio ambiental en la función de producción es más 
difuso: el servicio ambiental de captura de carbono registra pagos menores en 
superficies más amplias, mientras que la biodiversidad es el servicio ambiental que 
recibe los pagos más pequeños en una superficie mayor ($2/ha/año de media) por 
parte del sector privado.
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Figura 2. Predicción del nivel de pagos por tipo de servicio ambiental, superficie del 
esquema y tipo de sector.
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TIPOLOGÍAS DE PSA

Aunque estos primeros análisis abarcan variables clave para entender la diferenciación 
entre esquemas públicos y privados, obtener una visión más sintética requiere 
estudiar cómo se asocian un número mayor de éstas. ¿Se obtienen grupos 
diferenciados en donde los sectores público y privado determinan el contexto y  
las características de los psa? ¿O las diferencia en extensión y monto están 
desvinculadas de otras características? Ezzine de Blas et al. (2016) analiza esta 
cuestión utilizando la función de análisis de componentes principales categórico 
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(ACPCat), el cual permite reducir la información contenida en una matriz de casos 
multiplicados por variables a un número menor —dos o tres— de dimensiones 
independientes a las que las variables analizadas contribuyen en distinto grado. 
Cada una de estas dimensiones explica un porcentaje de la variabilidad total de  
la muestra. Ezzine de Blas et al. (2016) selecciona nueve variables categóricas  
—por ejemplo, atributos— que han sido discutidas en la literatura (Sattler et al., 
2013) como relevantes para el funcionamiento de los psa, así como el indicador 
compuesto “psa canónico”. El análisis de ACPCat se complementó con un análisis 
de agrupación (cluster, en inglés) que puede superponerse sobre el gráfico de  
ejes obtenido del ACPCat, lo que muestra qué casos corresponden a cada grupo. 
Las variables utilizadas fueron: sector económico que financia el esquema; tipo de 
servicio ambiental; tipo de ecosistema; sector que cubre los costos de lanzamiento; 
sector que cubre los costos recurrentes de gestión; sector que cubre los pagos; si los 
que pagan son los usuarios del servicio ambiental; puntuación del indicador “psa 
canónico”, y gobernanza económica (monopsonio, oligopsonio, club, mercado).

Se identificaron tres grupos principales (figura 3A): un primer grupo (G1) que 
presenta en lo primordial esquemas de psa relacionados con la agricultura 
multifuncional y son financiados por el sector público, el cual se caracteriza por 
contener esquemas implementados en ecosistemas productivos en los que el sector 
público afronta los costos de lanzamiento, gestión y los pagos, donde la fuente de 
éstos no se corresponde con los usuarios del servicio y con un valor de “psa canónico” 
entre medio y bajo. Este grupo presenta una gobernanza económica de tipo 
monopsonio. El grupo 2 (G2) reúne los esquemas que podríamos definir como 
esquemas para la conservación de la biodiversidad gestionados por ong. Aquí 
encontramos esquemas para la protección de la biodiversidad en los que el sector 
privado no comercial cubre todos los costos, con una gobernanza económica de  
tipo oligopsonio y una puntuación alta del indicador “psa canónico”. Por último,  
el grupo 3 (G3) reúne los esquemas que podríamos describir como psa privados 
para captura de carbono y regulación hidrológica, y se caracterizan por tener como 
objetivo la captura de carbono o los servicios de regulación hidrológica en los que el 
sector privado comercial cubre todos los costos del programa, y con los usuarios  
del servicio siendo también la fuente de los pagos. El indicador de “psa canónico” 
presenta valores de altos a muy altos. Es importante, sin embargo, señalar que este 
indicador se comporta de manera muy heterogénea dentro de los tres grupos, los 
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cuales contienen tanto esquemas con puntuaciones muy elevadas como también 
bajas (figura 3B).

Figura 3A. Análisis de componentes principales categóricos de los tres grupos de psa.  
G1, G2, G3 hacen referencia a los esquemas pertenecientes a los grupos G1, G2, y  
G3, respectivamente.

Símbolos

 Ajuste al indicador psa ideal
 Gobernanza de mercado
 Servicio ambiental
 Tipo de ecosistema
 Sector que paga costos de lanzamiento
 Sector que paga costos de gestión
 Los usuarios finales pagan 

 Sector que realiza los pagos

Dimensión 1

A G1 G3

G2

2

1

0

−1

−2

−3

 −2 −1 0 1 2

D
im

en
si

ón
 2

psa a ong de 
biodiversidad

psa privados de 
agua y carbono

psa públicos de 
agricultura multifuncional

Público
Público Público

Múltiple Bajo
Medio

No

Monozona

Club
Sí

Carbono

Bosque

Alto

Tierra de cultivo

Cuenca

Oligozona
Biodiversidad

Semi árido

Sin ánimo de lucro

Sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro

Muy alto
Privado Privado

Privado

Mercado

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



349

LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENTRE LA ACCIÓN PÚBLICA Y LA PRIVADA: UN ANÁLISIS GLOBAL

Figura 3B. Puntaje de los diferentes esquemas de psa con respecto al indicador ideal.
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Estos resultados afianzan la idea de que, con relación al tipo de objetivo ambiental 
y a la fuente de financiación, sí parece existir no sólo una diferenciación entre el 
sector privado y el público, sino también dentro del mismo sector privado entre  
el sector comercial y el no comercial. Esta diferencia es, sin embargo, una tendencia: 
los ecosistemas forestales aparecen, por ejemplo, asociados a los tres sectores, lo cual 
sugiere que la conservación de los bosques está siendo apoyada por una combinación 
de psa de captura de carbono, biodiversidad, regulación hidrológica y agricultura 
multifuncional.

¿QUÉ FACTORES PREDICEN LA ADICIONALIDAD?

Toda revisión de literatura sobre una política debe abordar la pregunta crucial sobre 
el grado de éxito del programa. ¿Son los pagos por servicios ambientales eficaces 
ambientalmente? ¿Qué factores explicarían su éxito o fracaso? Como hemos 
señalado, nuestro trabajo se vio limitado por la escasez de estudios de impacto 
rigurosos sobre la adicionalidad ambiental de los psa, además del consecuente 
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relativamente reducido tamaño de la muestra. Por ese motivo, parece más realista 
circunscribir todavía más esta pregunta hacia, por ejemplo, la importancia del diseño 
en la adicionalidad ambiental de los psa. ¿Cuáles son los elementos clave en su 
diseño que podrían predecir una adicionalidad ambiental positiva? La literatura 
existente apunta, desde un punto de vista teórico, que son los tres principios que 
asegurarían un esquema adicional:

(i)  Una focalización espacial de los contratos con relación a puntos de 
concentración e importancia crítica de biodiversidad y a la densidad del 
sistema ambiental, y con respecto al grado de amenaza de degradación  
de éste. Esto significa que, si los contratos son filtrados a través de esos  
dos criterios —dónde es más abundante el sistema ambiental y dónde 
corre más riesgo—, es más probable que observemos una eficacia ambiental 
positiva.

(ii)  Una diferenciación de los pagos relacionados al costo variable de  
suministro del sistema ambiental que afrontan los proveedores. Esto 
sucede, por ejemplo, cuando los diferentes proveedores del sistema 
presentan costos de oportunidad heterogéneos debido a oportunidades de 
mercado, acceso a tecnología o simplemente a preferencias individuales o 
colectivas. En esta situación, ofrecer diferentes niveles de pago nos asegura 
un grado de eficiencia mayor y posibilita que se expandan los beneficios 
ambientales del programa.

(iii)  Un elevado grado de condicionalidad que capture los esfuerzos del 
implementador por monitorear y sancionar la falta de cumplimiento  
de los acuerdos. Los esquemas de psa, percibidos por los proveedores de 
sistemas ambientales como mal monitoreados y con una mala aplicación 
de sanciones, pueden promover un incumplimiento más frecuente de los 
contratos, ya que puede convertirse en la estrategia de participación más 
rentable económicamente. Aquellos esquemas que sean serios en respetar 
este atributo esencial de los psa, tendrán mejores resultados en términos 
ambientales. 
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Con respecto a la focalización espacial, distinguimos tres niveles progresivos:  
sin focalización, focalización de la densidad del servicio ambiental o de la 
amenaza, y focalización de la densidad y la amenaza. La variable que capta  
la diferenciación de pagos se obtuvo al clasificar de manera binaria si existía o no 
una diferenciación de pagos. Por último, el grado de condicionalidad se obtuvo 
como el producto del grado de monitoreo y el grado de sanción. 

Incluimos además tres variables de control en la estimación para entender el 
posible impacto de otros factores contextuales importantes. En primer lugar, dadas 
las diferencias entre esquemas públicos y privados en los análisis precedentes, se 
decidió mantener una variable dicotómica que hiciera esta distinción. En segundo 
lugar, ya que medir las líneas de base y el cambio con relación a las primeras resulta 
metodológicamente más difícil cuando se trata de conservar un servicio ya existente 
—por ejemplo, cómo reducir la deforestación— que cuando se trata de restaurar  
un servicio degradado —por ejemplo, plantar árboles—, incluimos una segunda 
variable binaria que recoge esta diferencia. El primer caso responde a lo que 
definimos como psa de conservación, mientras que el segundo a un psa  
de inversión. Por último, incluimos el tiempo transcurrido desde el comienzo del 
psa, ya que el inicio del esquema puede tener que lidiar con problemas de 
implementación que el proceso de “aprender haciendo” puede ir solucionado, lo  
que supone una probabilidad de tener mayor adicionalidad ambiental cuanto más 
tiempo de implementación ha experimentado el esquema. La tabla 4 presenta el 
resultado de la regresión logística binaria aplicada sobre la variable dicotómica de 
adicionalidad ambiental con las seis variables antes descritas. El modelo obtenido es 
robusto (Cox y Snell R2 = 0.55; Nagelkerke R2 = 0.83; sin multicolinealidad) y logra 
una capacidad predictiva media de 96 por ciento. 
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Tabla 4. Modelo de adicionalidad ambiental. * Significación al 5 por ciento.

Variable Coeficiente Error estándar

Tipo de actividad 5.83* 3.45

(Dummy: 0 = Conservación; 1 = Inversión)

Diversificación de pagos (Nivel = 0) 4.64* 2.83

(Dummy: 0 = No; 1 = Sí)

Focalización espacial 9.31* 5.58

(Ordinal: 2 = Amenaza y densidad  
del servicio ambiental)

Condicionalidad 1.45* 0.85

(Ordinal: Monitoreo*Sanción)

Sector 

(Nominal: 1 = Privado comercial;  
2 = Privado no comercial)

Nivel = Privado comercial 9.29 72.33

Nivel = Privado no comercial -6.99 5.50

Tiempo (años desde inicio del psa) -0.53* 0.30

Evidencia de adicionalidad 1.30 1.04

(Ordinal: 1 = muy baja; 5 = muy alta)

Constante -13.28* 7.41

N = 51

-2 Log likelihood = 14.78

Cox y Snell R2 0.55

Nagelkerke R2 0.83

Porcentaje de predicción correcto 96.1

H-L test p 1
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En lo que corresponde a las variables de control, el modelo obtenido muestra que la 
adicionalidad ambiental es sensible al tipo de psa de conservación versus inversión. 
Este resultado ilustra el hecho de que es más fácil de verificar la adicionalidad de 
una acción que ha sido añadida —por ejemplo, un cambio del sistema productivo— 
que la de una acción que evita un daño posible. Por el contrario, el sector económico 
no aparece como estadísticamente significativo. La principal razón para este 
resultado es la inclusión en el modelo de las variables de diseño: una parte de las 
diferencias que vemos como atribuibles al tipo de sector, en realidad tienen que ver 
con diferencias en el diseño. El tiempo transcurrido desde el inicio del psa es 
también significativo en lo estadístico, pero con un resultado negativo que no 
esperábamos desde el punto de vista teórico: los esquemas antiguos tienden a ser 
menos adicionales, y viceversa. Una posible explicación es que, aun cuando parece 
en efecto no haber evidencia en nuestra muestra de la existencia de una dinámica de 
“aprender haciendo” dentro del propio esquema, por el contrario, resulta muy posible 
que esta dinámica se esté dando a escala interesquema; es decir, a través de redes de 
implementadores de psa a escalas regionales e internacionales, por lo que los psa 
más recientes son capaces de aprender de los más antiguos para lograr sus objetivos 
ambientales con mayor seguridad. Con relación a las tres variables que se refieren a 
la manera en que las variables teóricas de diseño se han implementado en los 51 psa 
analizados en este modelo econométrico, se muestran todas con significancia 
estadística y con el signo positivo teóricamente enunciado. Además, cuando  
las estandarizamos para analizar su papel a la hora de lograr una adicionalidad 
positiva, encontramos que las tres variables de diseño juegan un papel similar:  
la presencia de cualquiera de estos factores de diseño incrementa entre ocho y nueve 
veces la probabilidad de obtener una adicionalidad ambiental positiva (figura 4). 
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Figura 4. Efecto de las variables de diseño para aumentar las probabilidades (en unidades 
absolutas) de lograr una adicionalidad ambiental positiva. Éstas se han obtenido corriendo 
el mismo modelo con la variable de condicionalidad recategorizada de 1 a 3 y la variable 
de focalización de 1 a 2.

Sector

Tipo de actividad

Focalización

Diversificación de pagos

Condicionalidad

Probabilidad de lograr adicionalidad ambiental positiva

 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Este resultado es de suma importancia, ya que valida de forma empírica un modelo 
de adicionalidad ambiental postulado en la literatura teórica. ¿Pueden nuestros 
resultados estar afectados por el grado de precisión de las estimaciones de 
adicionalidad ambiental? El modelo muestra que las estimaciones existentes no  
son significativas en las predicciones del modelo, lo que refuerza la importancia de 
los tres factores críticos del diseño de un pago por servicios ambientales: 
diversificación de los pagos, focalización espacial y aplicación de la condicionalidad.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

A medida que el número de estudios que describen una o varias iniciativas de los 
pagos por servicios ambientales crece a escala mundial, y que nuevos casos se suman 
de manera frecuente a esta base empírica, se hace más necesario y posible extraer 
patrones sobre los puntos comunes y las diferencias existentes entre estos esquemas, 
así como sobre sus resultados. Este capítulo retoma y amplía la investigación de 
Ezzine de Blas et al. (2016), que propone una base global de datos de esquemas  
de psa. La definición específica de lo que en este estudio entendemos por psa en 
torno al principio de condicionalidad permitió aislar aquellos casos que podrían 
haber dificultado la comparación. Los análisis descriptivos muestran diferencias 
notables entre los esquemas privados versus públicos con respecto a la superficie del 
esquema y nivel de pago por hectárea y año. Esta heterogeneidad también es 
perceptible al comparar esquemas por tipo de servicio ambiental, lo que expresa una 
estrategia de inversión diferenciada. En efecto, mientras el sector público presenta 
una inversión poco fluctuante en lo que toca al servicio en términos de niveles de 
pago, los esquemas del sector privado son mucho más fluctuantes. La supuesta 
solución que podría aportar el sector privado ante los problemas ambientales parece 
muy lejos de verse reflejada, al menos en los psa, ya que muchos servicios ambientales 
no forman parte de su función de producción. La participación del sector público  
es en especial importante en Europa y Asia, y muy baja en el África subsahariana 
—donde las instituciones públicas son débiles—. América Latina presenta mayor 
variedad en la participación de los sectores. 

Las tres agrupaciones encontradas se estratifican por tipo de servicio ambiental 
y sector económico. Más allá de la diferencia entre el sector público y el privado, éste 
muestra asimismo diferencias internas. Las preferencias del sector privado comercial 
y del no comercial muestran orientaciones diferentes: el sector no comercial se 
orienta principalmente hacia la conservación de la biodiversidad. Pero, aunque la 
agrupación de esquemas de psa estratifica los grupos por tipo de sector económico 
y de servicio ambiental, también se observan muchos esquemas ubicados a mitad de 
camino entre estos tres grupos. Existe, por tanto, una hibridación y cooperación 
importantes entre los sectores privados y públicos.

Por último, nuestro modelo econométrico muestra que la adicionalidad está 
altamente relacionada con la implementación de los tres factores de diseño 
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identificados teóricamente como atributos fundamentales para lograr adicionalidad 
ambiental: focalización espacial, diversificación de pagos y respeto de la 
condicionalidad. Sin embargo, la distinción entre el sector público y el privado, 
integrada aquí como una variable de control, no emerge como variable explicativa. 
Este resultado sugiere que una de las diferencias principales entre los esquemas 
públicos y privados se manifiesta a través de distinciones y divergencias con respecto 
a factores de diseño, en lugar de ser una diferencia inherente al sector económico 
que implementa el esquema. Como ocurre con frecuencia al analizar la complejidad 
de las interacciones entre sistemas sociales y biofísicos, ¿podría haber problemas de 
endogeneidad en las relaciones analizadas en nuestro modelo de regresión logística 
binario? Por ejemplo, la adicionalidad podría ser menor en esquemas públicos  
que tienden a privilegiar varios objetivos secundarios. En principio, la adicionalidad 
ambiental, en tanto variable de respuesta, es una línea de base robusta e  
independiente con relación a la interacción entre el contexto bajo el cual se 
implementan los pagos por servicios ambientales y el diseño de la intervención. Los 
análisis de sensibilidad realizados con el mismo modelo, pero en los que la 
probabilidad de obtener una adicionalidad positiva ex-ante se modifica de manera 
forzada hacia una probabilidad más baja (0.25) y más alta (0.75), en lugar de la 
equiprobabilidad (0.5)4, nos muestra que esta cuestión no constituye un problema. 

Investigaciones futuras deberán ampliar la base de datos actual con la inclusión 
de más casos y la utilización de nuevos estudios de evaluación de impacto, tanto en 
términos ambientales como socioeconómicos, que permitan probar de manera más 
sofisticada los modelos y la aproximación que se han propuesto en este estudio.  
Una base de datos ampliada y más sofisticada permitirá, en particular, demostrar  
la existencia de compensaciones entre resultados ambientales, socioeconómicos 
(renta, bienestar, desarrollo humano, acción colectiva) y psicológicos (motivaciones), 
cuestión clave para comprender si la adicionalidad ambiental positiva de los psa se 
logra a un precio en que otros indicadores y dimensiones socioecológicas se degraden. 
Otra cuestión relevante es determinar si existe un conflicto entre la lógica de 
beneficio social relacionada al sector público y la del beneficio privado de la  
empresa, lo cual va a condicionar desde qué servicio financiamos hasta qué  
inversión realiza el sector, incluyendo el monto de los pagos. De cualquier forma, 

4 Consultar http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0149847#viewedHeader
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nuestros análisis muestran que, después de controlar varios factores contextuales, los 
tres principios mencionados para lograr un buen diseño de los psa posibilitan 
obtener mayor adicionalidad. Este resultado es una llamada para que todos los 
actores implicados en el diseño e implementación de estos pagos aprovechen  
los avances en la investigación aplicada para diseñar esquemas cada vez más 
sofisticados en términos de monitoreo, focalización y diferenciación de los pagos. 
Esto podría evitar pérdidas de eficiencia y, por lo tanto, de inversiones públicas  
y privadas; las cuales pueden estar asociadas a la simplificación en el diseño y la 
implementación de políticas de conservación y desarrollo como en el caso de los 
pagos por servicios ambientales.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo financiero de los proyectos PESMix de la ANR-
SYSTERRA 008.01 http://www.agence-nationale-recherche.fr/, de la Comisión 
Europea DCI-ENV/2011/269520, y del programa Bosques, Árboles y Agroforestería 
del CGIAR. 

BIBLIOGRAFÍA

Bennett, M. T. (2008). China’s sloping land conversion program: Institutional innovation or 
business as usual? Ecological Economics, 65: 699-711. 

Centre for Evidence-Based Conservation (cebc) (2013). The collaboration for environmental 
evidence. Recuperado de: http://www.environmentalevidence.org/

Claassen, R., Cattaneo A., y Johansson, R. (2008). Cost-effective design of agri-
environmental payment programs: U.S. experience in theory and practice. Ecological 
economics, 65: 737-752. 

Cooper, H. (2010). Research synthesis and meta-analysis: a step by step approach. Applied  
Social Research Methods Series. Sage Publications.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



358

DRISS EZZINE DE BLAS, SVEN WUNDER, MANUEL RUIZ-PÉREZT Y ROCÍO MORENO

Dobbs, T. L., y Pretty, J. (2008). Case study of agri-environmental payments: The United 
Kingdom. Ecological Economics, 65: 765-775.

Frost, P. G. H., y Bond, I. (2008). The CAMPFIRE programme in Zimbabwe: Payments for 
wildlife services. Ecological Economics, 65: 776-787. 

Ezzine-de-Blas D, Wunder S, Ruiz-Pérez M, Moreno-Sanchez RdP (2016). Global 
patterns in the implementation of payments for environmental services. PLoS ONE, 
11(3).

Gutiérrez Rodríguez, L., Hogarth, N. J., Zhou, W., Xie, C., Zhang, K., y Putzel, L. (2016). 
China’s conversion of cropland to forest program: a systematic review of the 
environmental and socioeconomic effects. Environmental Evidence, 5(21). doi: 10.1186/
s13750-016-0071-x

Hamm, P., King, L. P., y Stuckler, D. (2012). Mass privatization, state capacity, and economic 
growth in post-communist countries. American Sociological Review, 77: 295.

Higgins, J. P. T., y Green, S. (2011). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. 
Version 5.1.0. Julian P. T. Higgins y Sally Green (eds.). http://handbook.cochrane.org/

Honey-Rosés, J., Baylis, K., y Ramírez, M. I. (2011). A spatially explicit estimate of  
avoided forest loss. Conservation Biology, 25(5): 1032-1043. doi: 10.1111/ 
j.1523-1739.2011.01729.x PMID: 21902720

Massimo, F. (2004). The great divestiture: evaluating the welfare impact of the british 
privatizations, 1979-1997. Boston: mit Press.

Muñoz-Piña, C., Guevara, A., Torres, J. M., y Braña, J. (2008). Paying for the hydrological 
services of Mexico’s forests: Analysis, negotiations and results. Ecological Economics,  
65: 725-736. 

Muradian, R., Corbera, E., Pascual, U., Kosoy, N., y May, P. H. (2010). Reconciling theory 
and practice: An alternative conceptual framework for understanding payments for 
environmental services. Ecological Economics, 69: 1202-1208.

Muradian, R., Arsel, M., Pellegrini, L., Adaman, F., Aguilar, B., Agarwal, B., Corbera, E., y 
Ezzine de Blas et al. (2013). Payments for ecosystem services and the fatal attraction of 
win-win solutions. Conservation Letters, 6: 274-279.

Nelson, F. (2008). Developing alternative frameworks for community-based conservation: 
Piloting payments for environmental services (pes) in Tanzania’s Simanjiro Plains. 
usaid. http://pdf.usaid.gov/ pdf_docs/Pnadt596.pdf

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



359

LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENTRE LA ACCIÓN PÚBLICA Y LA PRIVADA: UN ANÁLISIS GLOBAL

Osborne, T. (2010). Carbon capital: The political ecology of carbon forestry and development 
in Chiapas. Energy and Resources Group. México/Berkeley: University of California 
Berkeley.

Pagiola, S. (2008). Payments for environmental services in Costa Rica. Ecological Economics, 
65: 712-724. 

Perrot-Maître, D. (2006). The Vittel payments for ecosystem services: a “perfect” pes case? 
Londres: International Institute for Environment and Development. 

Sattler, C., Matzdorf, B. (2013). pes in a nut shell: From definitions and origins to pes in 
practice -Approaches, design process and innovative aspects. Ecosystem Services, 6:2-11.

Sattler, C. Trampnau, S., Schomers, S., Meyer, C., y Matzdorf, B. (2013). Multiclassification 
of payments for ecosystem services: How do classification characteristics relate to 
overall pes success? Ecosystem Services, 6:31-45.

Wunder, S., Albán M. (2008). Decentralized payments for environmental services: The cases 
of Pimampiro and Profafor in Ecuador. Ecological Economics, 65: 685-698.

Wunder, S. (2015). Revisiting the concept of payments for environmental services. Ecological 
Economics, 117: 234-243.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.



Impreso por Alfonso Sandoval Mazariego,  
Calle Tizapán 172, Col. Metropolitana Tercera Sección,  

Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57750.  
Se terminó de imprimir el 17 de abril de 2017.  

El tiraje fue de 500 ejemplares.

Versión para uso ilustrativo de el(los) autor(es). Queda prohibido su uso para otros fines. 
Derechos reservados por la Universidad Iberoamericana, A.C.




