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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente informe resume la discusión del Foro Electrónico sobre Sistemas de Pago 
por Servicios Ambientales en Cuencas Hidrográficas que se llevó a cabo del 12 de abril 
hasta 21 de mayo de 2004.   
 
El concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha recibido mucha atención en 
varios países de América Latina en los últimos años como herramienta innovadora para 
financiar inversiones en manejo sostenible de tierras.  La FAO y la REDLACH han 
promovido la discusión e el intercambio de experiencias sobre el tema, organizando el 
Foro Regional sobre Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en el marco del 
Tercer Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas celebrado en 
Arequipa, Perú, en Junio 2003.  
 
En seguimiento al Foro de Arequipa, se organizó el presente Foro Electrónico con los 
objetivos principales de validar las conclusiones y recomendaciones del Foro de 
Arequipa y recopilar experiencias en el diseño, implementación y evaluación de 
sistemas de PSA en cuencas en Latinoamérica y el Caribe. Se presentaron 215 
intervenciones de 118 profesionales en 26 países, abordando seis grandes temas: 

1. Definición y alcance de PSA en cuencas 
2. Diseño de sistemas de PSA  
3. Ejecución de los sistemas de PSA 
4. Impactos de los sistemas de PSA 
5. PSA, sensibilización y concientización 
6. PSA y legislación 

 
Definición y alcance de PSA en cuencas 
El pago por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo flexible y adaptable a 
diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación directo por el 
mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, por parte de los usuarios del 
servicio el cual se destina a los proveedores. Los PSA en cuencas hidrográficas 
normalmente se concentran en los servicios hídricos, la disponibilidad y / o calidad del 
agua.  
 
El PSA es un instrumento para lograr una asignación más eficiente de recursos 
naturales a nivel de cuencas. Su aplicación depende de varias condiciones, por ejemplo 
la clara identificación de proveedores y usuarios y la identificación del vínculo entre uso 
de tierra y provisión del servicio. Por lo tanto, no se pueden resolver todos los 
problemas con el manejo de recursos a nivel de cuenca con la aplicación de PSA. Los 
sistemas de PSA de alcance local tienen un mayor impacto en el logro de objetivos a 
corto plazo que sistemas con alcance nacional o global. 
 
Un sistema de PSA puede ser un mecanismo sostenible a largo plazo si este se genera 
a partir de recursos locales, partiendo de resolver un problema concreto de la población. 
Sin embargo, existe el riesgo de que los PSA traigan dependencia económica, si están 
basados en recursos externos.  Uno de los aportes de los PSA es contribuir a la 
solución de conflictos a través de la negociación entre los agentes. Una de las limitantes 
más importantes para la implementación de un sistema de PSA son los altos costos de 
transacción, por ejemplo, de los estudios biofísicos, de valoración y  para instalación del 
sistema. 
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Diseño de sistemas de PSA en cuencas 
Para evaluar la factibilidad de  un sistema de pago por servicios ambientales es 
necesario realizar estudios sobre la demanda y la oferta de los servicios 
ambientales, así como evaluaciones económicas de los cambios tecnológicos 
necesarios para mantener la provisión del servicio ambiental. En las cuencas 
hidrográficas se identifican varios servicios ambientales, para los cuales se requieren 
métodos de valoración significativamente diferentes. Para algunos servicios existe una 
demanda global y para otros la demanda es local. La demanda de los servicios hídricos 
es de carácter local.  
 
Es importante hacer un análisis global de costo/beneficio del sistema a través de una 
valoración que considere los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales; 
incluyéndose los costos de transacción. La valoración económica de los recursos 
ambientales debe realizarse con la inclusión de los diversos actores involucrados en la 
cuenca. 
 
El costo del servicio debe calcularse en base al cambio marginal en la externalidad Si 
bien los métodos comunes expresan el valor del servicio en términos monetarios, la 
valorización no necesariamente implica una cuantificación monetaria del valor del 
servicio. 
 
Durante el diseño del PSA, es importante contar con buena información de base e 
identificar los indicadores adecuados para medir el impacto de la aplicación del sistema. 
Debe haber un consenso entre los actores sobre los servicios y las actividades para 
lograrlos, así como un sistema de monitoreo para evitar incumplimientos y conciliar 
intereses. Los métodos y las entidades o instancias de fiscalización deberán ser 
establecidos en el diseño del PSA.  Es vital que en el diseño del PSA, se garantice que 
los fondos recaudados se inviertan en las acciones establecidas y en la cuenca donde 
se recaudan los fondos.   
 
En cuanto al diseño de los incentivos, los PSA no necesariamente involucran pagos 
de dinero en efectivo, sino pueden ser incentivos fiscales, crédito o algún otro tipo.  Los 
incentivos brindados por un sistema de pago por servicios ambientales pueden ser 
individuales o colectivos Para poder motivar al proveedor de los servicios a conservar 
los recursos naturales, el PSA debería pagarle de manera tal que pudiese percibir al 
mismo nivel que si produjera rentablemente en su finca. 
 
En términos del uso de tierra promovido por los sistemas PSA, se privilegian los 
sistemas silvícolas, reconociendo los servicios que brindan los árboles, particularmente 
las especies nativas. Sin embargo, los sistemas agroforestales y silvopastoriles y 
sistemas de agricultura de conservación son reconocidos también como apropiados 
para brindar servicios ambientales en cuencas además de proveer opciones productivas 
a las comunidades  
 
El mecanismo para la gestión del PSA debe ser una entidad multi-actor, como una 
autoridad de la cuenca o un comité de gestión de micro-cuenca, que incluye 
representantes del gobierno, instituciones privados y ONGs con procedimientos que 
aseguren transparencia e imparcialidad.  En algunos países, el gobierno figura como 
administrador de sistemas de PSA. En estos casos, es importante asegurar que las 
instituciones gubernamentales cumplen con los requisitos de imparcialidad y 
transparencia.  Si no satisfacen estos requisitos, sea por su estructuras burocráticas o 
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por incidencias de corrupción, es necesario buscar formas que las instituciones 
gubernamentales no utilicen ni manejen directamente esos recursos y no los inviertan a 
través de sus propios organismos.   
 
El rol del gobierno puede ser de facilitador entre los actores privados entregando un 
marco jurídico adecuado para que los PSA estén adecuadamente reglamentados, 
estableciendo los montos a pagar en base a estudios técnicos y acuerdos entre los 
actores relevantes.  Además, se necesita el rol regulador del gobierno para no dejar al 
libre mercado el manejo de los recursos financieros para el medio ambiente. Las 
entidades descentralizadas pueden también actuar de agentes facilitadores para PSA.  
Así, el PSA puede ser una herramienta para consolidar procesos de descentralización 
pues entre otros logros, consolida y fortalece las instituciones locales. 
 
Ejecución de los sistemas de PSA 
Durante el foro, se presentaron dos experiencias con sistemas de monitoreo y 
fiscalización en la aplicación de sistemas de PSA: el caso de la Municipalidad de 
Pimampiro en Ecuador, y el caso del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) en Costa Rica. 
 
En cuanto a experiencias con mecanismos de pago, incentivos y normas en 
sistemas PSA, se presentaron siete casos: 
 

• Ecuador: Municipalidad de Pimampiro,  
• América Central: Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas en 

América Central (PASOLAC)  
• Brasil Tasa por el uso de agua con el fin de financiar actividades para mejorar la 

calidad de agua en la cuenca 
• Brasil: Sistema de Reservas Particulares del Patrimonio Natural (RPPN)  
• Chile: Decreto DL 701/1974 como PSA en el sentido tributario.  
• Costa Rica: Ley Forestal 7575 como base de PSA 
• Colombia: Exenciones tributarias sobre el impuesto predial 

 
En cuanto a los cambios en el uso de la tierra promovidos los sistemas PSA en la 
región no se están enfocando únicamente en conservar bosques sino en mejorar la 
calidad de vida de productores como labranza mínima y aplicación de abonos verdes. 
 
Impactos de los sistemas de PSA 
Los sistemas PSA tienen como objetivo principal el de asegurar el flujo de los servicios 
ambientales.  Sin embargo, pueden tener impactos positivos sobre la situación de 
los pobres en las zonas de implementación. Existen pocos estudios en la región para 
cuantificar estos impactos. Las experiencias muestran resultados mixtos. El impacto de 
los PSA sobre la pobreza depende del diseño del sistema y la organización social de los 
pequeños productores en la zona de aplicación.  
 
Los impactos ambientales de los PSA más notables han sido la disminución de la tala 
ilegal y de la conversión de bosques en zonas de agricultura y ganadería, y la 
conservación y recuperación de la cobertura forestal. También se mencionan el 
decremento de incendios forestales y la generación de una alta sensibilidad ambiental 
entre la población participante en los PSA.  No obstante, hacen falta más estudios que 
determinen específicamente estos impactos y se comparen con los costos de inversión, 
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particularmente respecto a la mejora de calidad y cantidad de agua, Un factor limitante 
de los estudios de impacto ambiental de los sistemas PSA son los largos plazos en que 
se manifiestan los cambios en los variables ambientales,  
 
Aunque la base empírica sobre los impactos de sistemas de PSA sobre la seguridad 
alimentaria en la zona de aplicación es débil, los sistemas pueden tener un impacto 
indirecto positivo en la medida que los sistemas aumentan la capacidad de compra de 
alimentos y la producción de los productores participantes.  Otro impacto indirecto 
positivo puede resultar si el sistema PSA frena el deterioro del ambiente y acelera la 
recuperación ambiental en la zona, lo que puede servir para conservar la base 
productiva de la población local.   
 
Los sistemas PSA abren espacios de negociación y permiten la compensación entre 
protectores o productores ambientales y consumidores ambientales. Por lo tanto, 
pueden servir como plataformas de resolución de conflictos entre estos actores.  En 
zonas con conflictos entre los actores, el éxito de la aplicación de PSA depende 
notablemente del funcionamiento del marco institucional.   
 
PSA, sensibilización y concientización 
Los sistemas de PSA pueden servir como instrumento de concientización ambiental 
a los actores, a través de la asignación de valores económicos tangibles a los servicios 
o externalidades que típicamente no tienen precio. Sensibilización de los usuarios 
directos sobre los servicios ambientales es necesaria para que tengan mayor 
reconocimiento del costo de producción del servicio ambiental, aumentar su 
disponibilidad a pagar por el servicio.  Para los proveedores de los servicios, programas 
de educación pueden mejorar la adopción de las técnicas que contribuyan a la 
producción de los servicios ambientales.  Sin embargo, la concientización de los 
proveedores no siempre es un prerrequisito para el funcionamiento de los PSA. Si los 
incentivos propiciados por el PSA son adecuados, los productores cambiarán sus 
prácticas en uso de tierra, con o sin educación.  
 
PSA y legislación 
En general, un marco legal específico para PSA no es un requisito para la 
implementación de sistemas de PSA en cuencas a nivel local.  La confianza entre 
comprador y proveedor y la existencia de un buen intermediario se estima más 
importante que un marco legal.  El reconocimiento del PSA como instrumento por la 
legislación existente puede facilitar la difusión e implementación de tales sistemas.  En 
construir un marco legal para PSA, es importante que los reglamentos se basen en 
experiencias concretas que funcionan exitosamente en el mismo país. 
 
Recomendaciones 
A base de las discusiones, el Foro hace 39 recomendaciones a diferentes actores en el 
ámbito de Pagos por Servicios Ambientales, notablemente: 

• Tomadores de decisión en gobiernos locales y nacionales 
• Organizaciones locales 
• Academias y Centros de Investigación 
• Ambientalistas y Ecologistas 
• Organizaciones Cooperantes y Ejecutoras de Programas y proyectos 
• FAO 
• Las instituciones que estuvieron representadas en el Foro 
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INTRODUCCIÓN 

 
El concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha recibido mucha atención en 
varios países de América Latina en los últimos años como herramienta innovadora para 
financiar inversiones en manejo sostenible de tierras.  A nivel de cuencas hidrográficas, 
los servicios hidrológicos son particularmente relevantes. Productores en la parte alta de 
las cuencas pueden recibir incentivos importantes a través de compensaciones para 
cuidar la calidad y cantidad de agua que aprovechen los usuarios en la parte baja de las 
cuencas.  Otros servicios son la protección de biodiversidad, el almacenamiento de 
carbón y la protección de la belleza del paisaje natural.  Sin embargo, hay importantes 
desafíos a abordar cómo el monitoreo y la valorización de los servicios, y la 
sostentabilidad de los mecanismos de pago.   
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 
Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(REDLACH) han promovido la discusión e el intercambio de experiencias sobre el tema, 
organizando el Foro Regional sobre Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en el 
marco del Tercer Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
celebrado en Arequipa, Perú, en Junio 2003, donde se identificaron lecciones generales 
sobre sistemas PSA en cuencas así como ventajas y limitaciones de estos sistemas. 
 
En seguimiento al Foro de Arequipa, se organizó el presente Foro Electrónico con los 
objetivos principales de: (i) validar las conclusiones y recomendaciones del Foro de 
Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en Cuencas Hidrográficas y (ii) recopilar 
experiencias en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de PSA en 
cuencas en Latinoamérica y el Caribe. 
 
El Foro electrónico se llevó a cabo del 12 de abril hasta 21 de mayo de 2004.  Durante 
los seis semanas de discusión, se presentaron 215 intervenciones de 118 profesionales 
en 26 países con experiencias en Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en el 
ámbito de cuencas hidrográficas en la Región, tanto expertos de organizaciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, universidades, del sector 
privado, y de organismos internacionales. 
 
La discusión abordó seis grandes temas: 
 

1. Definición y alcance de PSA en cuencas 
2. Diseño de sistemas de PSA  
3. Ejecución de los sistemas de PSA 
4. Impactos de los sistemas de PSA 
5. PSA, sensibilización y concientización 
6. PSA y legislación 

 
El presente informe resume los aportes de los participantes acerca de los temas 
centrales que fueron discutidos durante el Foro.  Además, se destacan las 
recomendaciones del Foro a diferentes grupos de actores en el tema de PSA, y se 
presenta un listado de las experiencias concretas que fueron presentados durante el 
Foro. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE PSA EN CUENCAS 
 
El pago por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo flexible y adaptable a 
diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación directo por el 
mantenimiento o provisión de un servicio ambiental específico para lograr la 
sostenibilidad, por parte de los usuarios del servicio el cual se destina a los 
proveedores. Los PSA en cuencas hidrográficas normalmente consideran la 
implantación de mecanismos de mercado para la compensación a los propietarios de 
tierras aguas arriba con la finalidad de mantener o modificar un uso particular del suelo 
que afecta la disponibilidad y/o la calidad del recurso hídrico. Dicha compensación 
proviene usualmente de los usuarios del agua aguas abajo.  
 
Los sistemas de PSA compensan el incremento en la calidad y cantidad de los servicios 
ambientales, y no es un pago por los recursos ambientales en si mismos.  
 
El pago por servicios ambientales es una forma de aceptar la responsabilidad de la 
sociedad hacia el mantenimiento sustentable de los ecosistemas y eliminar los subsidios  
perversos a la producción agrícola. También estos pagos son un apoyo directo, no 
subsidios, a través de incentivos a las comunidades para la conservación de los 
recursos naturales. Un PSA está orientado, en esencia, a incentivar a los  propietarios a 
implementar prácticas que tengan como uno de sus propósitos, conservar los recursos 
naturales. 
 
Los PSA son instrumentos diseñados para la conservación de los recursos naturales y 
no a una restauración ambiental integral. Obviamente que la restauración ambiental es 
importante, pero en muchos casos puede sobrepasar las capacidades de un PSA y 
tornar la propuesta del PSA como muy ambiciosa y difícil de comprobar su efectividad. 
 
El PSA es un instrumento para lograr una asignación más eficiente de recursos 
naturales a nivel de cuencas, su aplicación depende de algunas condiciones, por 
ejemplo la clara identificación de proveedores y usuarios, la identificación del vínculo 
entre uso de tierra y provisión del servicio, etc.  Por lo tanto, no se pueden resolver 
todos los problemas con el manejo de recursos a nivel de cuenca con la aplicación de 
PSA.  Los PSA deben enmarcarse en una propuesta más amplia para poder incidir en 
reducir la pobreza, mejorar las condiciones de los elementos del medio ambiente, 
aumentar la seguridad alimentaria, y la resolución de conflictos en el espacio de 
Cuencas Hidrográficas.  Como ejemplo de actividades complementarias o alternativas, 
los acuerdos comunitarios exigen menos costos de transacción por el monitoreo y 
evaluación o regulaciones externas que un PSA.  Otra opción puede ser explorar la 
acción colectiva en el manejo de recursos naturales cuya distribución está  
condicionada a derechos, por ejemplo los derechos de agua.  
 
Los sistemas de PSA de alcance local tienen un mayor impacto en el logro de objetivos 
a corto plazo que sistemas con alcance nacional o global.  Sin embargo, para utilizar 
todo el potencial de los PSA para financiar procesos de desarrollo sostenible, se deben 
considerar los sistemas de PSA que apuntan a usuarios a nivel mundial como los 
mercados de carbono y la preservación de la biodiversidad, además de desarrollar los 
sistemas locales a nivel de cuenca. 
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Finalmente, los sistemas de PSA deben ser flexibles para poder adaptarse a distintas 
realidades temporales y espaciales, culturales y legales, técnicas y económicas para 
alcanzar los objetivos de conservación y desarrollo. 
 
 
2. DISEÑO DE SISTEMAS DE PSA EN CUENCAS 
 
Cuadro I  Ejemplo de los pasos básicos en un proceso de PSA  
• Diagnóstico biofísico y elaboración del plan de manejo 
• Aforos y análisis de la calidad del agua 
• Valoración económica de los bienes y servicios ambientales hídricos. 
• Determinando la disposición a pagar de la población beneficiaria o empresas, 
• Diagnostico socio-económico de los actores involucrados, incluyendo la capacidad 

de organización, e identificación de características que pueden incidir en el 
funcionamiento del PSA 

• Propuesta de mecanismo de PSA a la población 
• Promoción, divulgación y capacitación a la población demandante y oferente 
• Reglamentación, definición de mecanismos de captación de ingresos, creación y 

administración de un Fondo de Servicios ambientales 
• Suscripción de convenios bilaterales o contratos a mediano plazo con los 

proveedores de servicios ambientales asentados en la cuenca 
• Establecimiento del sistema de cobro 
• Ejecución del plan de Manejo 
• Establecer un sistema de certificación, monitoreo y evaluación de los servicios 

ambientales 
• Sistematización y documentación de las experiencias de PSA 
 
2.1 Valoración de la demanda para el servicio ambiental 
 
En las cuencas hidrográficas se identifican varios posibles servicios ambientales, para 
los cuales se requerirían métodos de valoración significativamente diferentes. Primero 
hay que delimitar y cuantificar/estimar la demanda. Para algunos servicios existe una 
demanda global y para otros la demanda es local. En particular las demandas de los 
servicios hídricos son de carácter local.  
 
Para los sistemas de pago por servicios ambientales es necesario realizar estudios 
tanto sobre la demanda y la oferta de los servicios ambientales, así como evaluaciones 
económicas de los cambios tecnológicos necesarios para mantener la provisión del 
servicio ambiental en la cuenca o microcuenca.  
 
En términos generales, algunos de los puntos que se deben tomar en cuenta al valorar 
la demanda de los servicios ambientales destacadas por el Foro son:  
 
• Se deben tomar en cuenta los tipos de usos de los servicios:  

 Usos consuntivos (agua potable, agricultura y algunos usos industriales) 
 Usos no consuntivos (generación de energía eléctrica) 
 Servicios Culturales (recreación,  turismo). 

 
• La valoración económica de los recursos ambientales debe realizarse con la 

inclusión de los diversos actores involucrados en la cuenca.  
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• Se debe evaluar el costo de oportunidad teniendo en cuenta aspectos ambientales, 

económicos y sociales. Esto implica que posiblemente el pago no va a ser el mismo 
para todos los actores en la cuenca debido a las asimetrías socioeconómicas y 
biofísicas dentro de la misma. Es decir, un productor por ejemplo en la parte alta no 
percibe los mismos ingresos que el de la parte baja, ni afecta la externalidad en la 
misma magnitud. Una vez hecha esta evaluación ex ante, se tendrá como resultado 
cual es el costo de oportunidad que se debe pagar por un cambio en el uso de la 
tierra en los lugares priorizados lo cual será la base para negociar con los 
beneficiarios del servicio ambiental. En este proceso se debe resaltar que: 

 El costo del servicio debe calcularse en base al cambio marginal en la 
externalidad (Ej. ¿cuánto los usuarios están dispuestos a pagar por que se nos 
permita evitar la generación de una tonelada más de suelo perdido producto de 
la erosión?) 

 Para calcular el costo de oportunidad del servicio se deben utilizar los precios 
sombra tomando en cuenta las restricciones ambientales, económicas y sociales  

 
• Es importante hacer un análisis global de costo/beneficio a través de una valoración 

que considere los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales; 
incluyéndose los costos de transacción. En algunos casos, como a nivel de 
pequeñas comunidades donde los costos de transacción por estudios económicos 
sean demasiado altos para proyectos y donde los oferentes y demandantes pueden 
llegar a establecer acuerdos basados en la confianza; no sería necesario valorar la 
disponibilidad de pago de la demanda ni la compensación exigida por parte de los 
proveedores. Simplemente se podría establecer una tarifa dependiendo en base a 
una categorización del uso del suelo, y que estos valores sean un incentivo 
suficiente para preservar la zona alta de la cuenca. 

 
Algunas metodologías de valoración de los servicios ambientales propuestas por el Foro 
fueron: 
 
• Se deben utilizar diferentes métodos de valoración. Para el uso domestico se uso el 

método de valoración contingente, para el uso de riego el cambio en la productividad 
de los cultivos con y sin riego, y para hidroenergía se utiliza el método de costo de 
oportunidad para determinar si es mas rentable producir electricidad con agua o con 
petróleo (método de bienes sustitutos). Para el caso del uso del recurso hídrico para 
fines de turismo, el clásico método de Costo de Viaje. En el caso de la actividad 
pesquera se pueden estimar perdidas económicas. Un método directo es el de 
estimar la disminución de las poblaciones por impactos negativos. 

 
• En la valoración de recursos hídricos se debería hacer un estudio fluviométrico y 

limnimétrico, donde se demuestre el cambio de caudal y sedimentación antes y 
después del proyecto en la cuenca hidrográfica. Se debería hacer un diagnostico del 
sistema de producción antes y después del proyecto para entender el costo de 
oportunidad de la tierra y así como las estrategias de adopción de riesgo de las 
comunidades/familias en relación al desarrollo de las actividades productivas, los 
ingresos monetarios y no monetarios, especialmente en las comunidades 
campesinas donde el cambio de uso de la tierra podría generar cambios drásticos 
en su forma de vida. La evaluación del impacto socioeconómico y ambiental es 
necesario. 
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• Existen algunas metodologías para iniciar un proceso de “valorización” del recurso 

agua, que no necesariamente implica una cuantificación monetaria del valor del 
recurso, sino más bien un proceso en el que, de manera colectiva, los actores 
involucrados hacen un análisis de la situación de su cuenca: usos del agua, 
usuarios, amenazas, impactos, estrategias y líneas de trabajo. Este proceso puede 
ser tan complejo o simple como el grupo lo decida, pero al final en objetivo es que 
los actores (usuarios de una cuenca determinada) comprendan que de ellos 
depende la salud de la cuenca y su biodiversidad, sean copartícipes en el proceso, 
puedan conciliar visiones y entiendan los beneficios del PSA. 

 
2.2  Información y Monitoreo 
 
Previo al diseño e implementación  de un sistema de monitoreo deberá establecerse 
una línea base para identificar indicadores de logro en tres aspectos que se consideran 
básicos en un PSA: 
• Técnicos - dinámica y calidad del recurso hídrico y la ejecución de programas de 

conservación y/o reforestación, entre otros). 
• Económicos - impacto del PSA sobre la situación económica de los actores en la 

cuenca donde se aplique, capacidad de cumplimiento de los contratos suscritos 
entre otros. 

• Sociales - número de participantes involucrados en el PSA de manera directa 
(proveedores) y la población sensibilizada en la conservación de los recursos 
hídricos. 

 
Cuadro II En el marco del proyecto regional “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el 
Manejo de Ecosistemas” en Nicaragua, Costa Rica y Colombia, financiado por el Banco 
Mundial (BM), Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y la FAO, se ha partido de 
una amplia base de estudios técnicos, económicos y biológicos sobre el efecto de 
determinados usos del suelo en la biodiversidad, almacenamiento de carbono y se hace 
actualmente monitoreo de la calidad del agua, siguiendo la siguiente metodología: 
• Se definieron 28 usos de suelo, para cada uno se determinó un índice que combina 

“carbono y biodiversidad”,  
• Se partió de una línea base, que consiste en hacer un inventario exhaustivo de los 

usos del suelo en cada una de las fincas participantes.  
• Se hace el inventario de cada tipo de uso y el área ocupada  
• La biodiversidad la evalúan por inventario de mariposas y aves en el área. La finca 

posee un mapa y es posible localizarse en ella por un SIG de uso personal.   
• El uso multiplicado por el índice determinado a priori, brinda el punto de partida de la 

finca 
• Los años siguientes se monitoreo el uso de los cambios realizados por el finquero, lo 

que da nuevamente un puntaje total de la finca 
• La diferencia entre el puntaje determinado en el año 1 menos el puntaje del año 0, 

nos da la adicionalidad del sistema y es sobre esta diferencia que se paga el 
servicio ambiental de la finca. 

• Recién se aprobó el pago de 75 dólares por punto. 
 
Es importante contar con buena información de base e identificar los indicadores 
adecuados durante el diseño del PSA, para medir el impacto de la aplicación del mismo. 
Para que un sistema de PSA sea efectivo, los usuarios y actores involucrados deben de 
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estar “convencidos” de los beneficios de dicho mecanismo. Debe haber un consenso 
sobre los servicios y las actividades para lograrlos, así como un sistema de monitoreo 
para evitar incumplimientos y conciliar intereses. 
 
2.3  Sistema de fiscalización  
 
Los métodos de fiscalización deberán ser establecidos en el diseño del PSA. Los 
métodos pueden ser incluidos en normas expresas y deben ser diseñados 
participativamente entre los ejecutores y validados entre los ejecutores y beneficiarios.  
 
Las entidades o instancias de fiscalización deben ser definidas y validadas en el diseño 
del PSA a excepción de las establecidas por Ley (ejemplo: la autoridad forestal). 
Respecto a la importancia de la normatividad, está debe ser construida a partir del 
diseño de los PSA; ya que la legislación debe ajustarse a la realidad y no viceversa. 
 
2.4  Mecanismos de pago propuestos  
 
Es vital que en el diseño del PSA, se garantice que los fondos recaudados se inviertan 
en las acciones establecidas y en la cuenca donde se recaudan los fondos 
 
Es necesario que las compensaciones por el uso de los recursos de un territorio y los 
mecanismos para realizar el pago sean discutidos con la sociedad, principalmente con 
aquella afectada directamente. 
 
Las modalidades de compensar a los proveedores o protectores ambientales 
comprenden: 

o Pago Directo a productores 
o Pago Directo a las Asociaciones de productores  
o Apoyo técnico o asesoría en legalización o saneamiento del título de 

propiedades 
o Provisión de servicios sociales e Infraestructura 
o Financiamiento de Inversión para mejorar manejo de propiedades o fincas 
o Sobre precios a los productos: Con certificación y sellos especiales 
o Asistencia técnica, capacitación y apoyo a la comercialización 
o Apoyo a estrategias comunitarias de turismo rural y ecoturismo 
o Expansión de derechos sobre los recursos Naturales 

 
Los PSA no tienen que ser necesariamente pagos de dinero en efectivo, sino que 
pueden ser incentivos fiscales, crédito o algún otro tipo.  Por ejemplo, permisos para 
realizar actividades ligadas con el turismo como la venta de comida y/o artesanías 
pueden ser utilizados como compensación a las familias que realizan labores de 
conservación de pastos. Pagos en dinero pueden volverse insostenibles si no son bien 
pensados y manejados. Los incentivos brindados por un sistema de pago por servicios 
ambientales pueden ser individuales o colectivos  
 
Para poder motivar al campesino proveedor de los servicios a conservar los recursos 
naturales en su finca, el PSA debería pagarle de manera tal que pudiese percibir al 
mismo nivel que si produjera rentablemente en su finca. 
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Cuadro III En un proyecto de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica, 
agricultores y agricultoras se benefician al realizar agricultura conservacionista y /o 
agricultura orgánica en sus fincas. Se reconoce un 30% de la inversión que el productor 
necesita realizar para producir bajo esas dos modalidades conservacionistas. El 
reconocimiento del 30% es como un estímulo a los beneficios ambientales que el 
productor genere. El otro 70% de la inversión el productor tiene que adquirirla en el 
Banco Nacional del Estado al tipo de interés corriente. 
 
2.5 Cambio del uso de la tierra promovido por el sistema de PSA 
 
En general, se privilegian los sistemas silvícolas en sistemas de PSA sobre los demás, 
reconociendo los servicios que brindan los árboles, particularmente las especies 
nativas. Así también, los sistemas agroforestales y silvopastoriles son valorados por su 
efecto en la disminución de la presión sobre los bosques naturales y proveer otras 
opciones productivas a las comunidades en las partes altas de las cuencas. Sin 
embargo, también se reconoce el valor de sistemas de agricultura de conservación 
como apropiados para brindar servicios ambientales en cuencas. 
 
Cuadro IV En el proyecto regional en Nicaragua (ver cuadro II), se promueve el uso de 
practicas silvopastoriles muy diversas las cuales van desde el uso de árboles con 
pasturas para el pastoreo hasta la utilización de bancos forrajeros de gramíneas o 
arbóreas. Uno de los supuestos del proyecto es que: al intensificar parte de las fincas 
con las prácticas silvopastoriles, los finqueros liberaran áreas para la regeneración 
natural de parches de bosques y en si, los sistemas silvopastoriles incrementaran el uso 
de árboles en la finca. 
 
2.6  Estructura institucional para la gestión del sistema 
 
El mecanismo para la gestión del PSA debe ser una entidad multi-actor, como una 
autoridad de la cuenca o un comité de gestión de micro-cuenca, que incluye 
representantes del gobierno, instituciones privados y ONG´s con procedimientos que 
aseguren transparencia e imparcialidad. Es deseable que estas entidades existentes 
fueran las encargadas de implementar el sistema. En Brasil, por ejemplo, cada cuenca 
cuenta con un comité de cuenca que prepara el plan para el manejo de la cuenca y 
decide donde y como los fondos recaudados serán invertidos. El comité está compuesto 
por usuarios, representantes de los gobiernos municipales en la cuenca y 
representantes de ONGs. Se debe avanzar hacia una mayor coordinación entre los 
organismos competentes en las distintas jurisdicciones, teniendo una estrategia para 
generar autoridades democráticas, ejecutivas, representativas, y con normas 
suficientemente claras en favor de los PSA, lo cual en muchos casos se hace falta. 
 
Cuadro V En México se ha desarrollado un mecanismo de PSA, promovido por el 
gobierno federal y se ha creado el Fondo Forestal Mexicano como instrumento para 
promover el PSA facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado. El 
otorgamiento del pago es para el servicio ambiental hidrológico, los otros conceptos 
como captura de carbono, biodiversidad, entre otros, todavía no se consideran. 
 
Los sistemas pueden ser manejados por consejos de usuarios basados estrictamente 
en las demandas locales, con la participación de entes del Estado, locales y nacionales. 



 13

Basados en las demandas locales, los miembros del consejo de usuarios elegirían el 
desarrollo de actividades y proyectos de su propio interés; enfocándose en:  
a. El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en las zonas marginales y 

generalmente mas pobres y deprimidas, 
b. El fortalecimiento de iniciativas de apropiación y gobernabilidad, 
c. La generación de mayores niveles de capacitación, concientización en la 

comunidad. 
  
Los mecanismos a diseñar deberán responder a la capacidad organizativa del grupo 
prestador del servicio ambiental y la normativa legal que ampare el manejo del servicio 
ambiental, de tal manera que se garantice a los que pagan por el servicio ambiental, 
que los fondos recaudados se utilicen en la cuenca donde se recauda y para el servicio 
por el cual se esta pagando. 
 
En algunos países, el gobierno figura como administrador de sistemas de PSA. En estos 
casos, es importante asegurar que las instituciones gubernamentales cumplen con los 
requisitos de imparcialidad y transparencia.  Si no satisfacen estos requisitos, sea por su 
estructuras burocráticas o por incidencias de corrupción, es necesario buscar formas 
que las instituciones gubernamentales no utilicen ni manejen directamente esos 
recursos y no los inviertan a través de sus propios organismos.  
 
El gobierno puede tomar el rol de facilitador entre los actores  privados entregando un 
marco jurídico adecuado para que los PSA estén adecuadamente reglamentados, 
estableciendo los montos a pagar en base a estudios técnicos y acuerdos entre los 
actores relevantes.  Además, se necesita el rol regulador del gobierno para no dejar al 
libre mercado el manejo de los recursos financieros para el medio ambiente.  Este 
puede ser el rol de una institución central dependiente de un Ministerio de Desarrollo 
Sostenible (Caso Boliviano) o en un El Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) 
o Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) (caso Peruano) 
 
Cuadro VI  Perú – Roles de instituciones públicas en la facilitación de PSA.   
Con respecto a los PSA en cuencas hidrográficas, el facilitador es el INRENA porque es 
la autoridad en recursos forestales e hídricos y tiene representaciones en todas las 
cuencas. CONAM está facilitando las iniciativas de secuestro de como negociador. Sin 
embargo, hasta ahora no hay ningún proyecto concreto en el Perú al respecto. 
 
Las entidades descentralizadas pueden también actuar de agentes facilitadores para 
PSA.  En casos con alcance local, el mecanismo puede ser convocado por un municipio 
importante y no una entidad estatal. Así, el PSA puede ser una herramienta para 
consolidar procesos de descentralización pues entre otros logros, consolida y fortalece 
las instituciones locales. 
 
 
2.7  Ventajas y desventajas comparativas del sistema de PSA frente a otras 

alternativas 
 
Sostenibilidad: Los beneficios entregados por el sistema de PSA son entregados de 
forma más directa y por lo cual pueden ser más eficientes que otras alternativas. Un 
sistema de PSA puede ser un mecanismo sostenible a largo plazo si este se genera a 
partir de recursos locales, partiendo de resolver un problema concreto de la población. 



 14

Sin embargo, existe el riesgo de que los PSA traigan dependencia económica, si están 
basados en recursos externos. Los PSA serán efectivos en la medida que se generen 
capacidades en las economías locales y en la medida que dependan  menos de los 
recursos externos. Así la aplicación del PSA puede evitar el “asistencialismo”, 
promoviendo la participación directa de los proveedores del servicio. 
 
Manejo de conflictos: Uno de los aportes de los PSA es contribuir a la solución de 
conflictos a través de la negociación entre los agentes. Si se logra ver los PSA más 
como transacciones de mercado y si se enfoca más energía en instrumentos de 
negociación entre las partes, se podría llegar a mayores alcances. 
 
Costos de transacción: Una de las limitantes mas importantes para la implementación 
de un sistema de PSA son los altos costos de los estudios biofísicos, de valoración y  
para instalación del sistema; así como la falta de metodológicas populares para la 
realización de estudios de este tipo a nivel de técnicos que reduzca los costos. La 
necesidad de estos estudios como punto de partida para el desarrollo de acciones de 
PSA, limita estas iniciativas locales, de tal manera que las acciones de PSA en la 
mayoría de los casos están sujetas a las iniciativas de los gobiernos centrales o de 
programa o agencia de cooperación. Existen pocos casos en América Latina donde los 
gobiernos han creado un fondo para el desarrollo de los PSA. 
 
 
3.  EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PSA  
 
3.1  Sistemas de monitoreo y fiscalización que se están aplicando y su 

funcionamiento   
 
Ecuador: En el caso de Pimampiro se implementa el PSA sobre la base de 
levantamientos prediales (mapas prediales de uso como línea base determinado 
mediante un sistema de información geográfica y la el recorrido predio por predio). Cada 
trimestre se realiza un recorrido a los predios seleccionados por sorteo o en el caso de  
denuncias por parte de personas de la Asociación sobre afecciones a las áreas sujetas 
a PSA se realiza inspecciones puntuales. A las personas que no cumplen el convenio 
se les corta de inmediato el pago y si no apelan al comité de seguimiento deberán 
devolver el dinero que se les ha pagado hasta la fecha con el interés determinado por el 
comité. El manejo del dinero para el pago se debe revisar anualmente para determinar 
el aporte de recaudaciones y al ritmo de gasto por PSA de los cuales se tiene roles de 
pago, y la autorización de pago, basada en un informe técnico. El sistema tiene dos 
importantes falencias: 1) el comité tiene extremada flexibilidad y muchas veces no se fija 
en el objetivo mismo del PSA, 2) el técnico que hace el informe, no planifica o no 
considera necesario los inspecciones a los predios cada trimestre, aunque está definido 
como un acuerdo dentro de la implementación de la propuesta.  
 
Costa Rica: En el caso de Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el 
Sistema de Control y Evaluación del Programa de Pago por Servicios Ambientales 
establecido incluye un Sistema Integrado de Administración de Proyectos (SIAP), un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) y Auditorias técnicas y financieras. El SIG se 
utiliza principalmente para llevar un control y ubicación de las fincas o propiedades con 
contratos de PSA, pero también ha servido para producir información de base para 
elaborar nuevas propuestas de financiamiento y se han generado mapas de cobertura 
forestal. 
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3.2  Mecanismos de pago existentes  
 
Ecuador: En el caso de Pimampiro, la negociación se realiza basándose en un pago 
mensual por parte de la municipalidad a los Propietarios de Bosque y Páramo. El pago 
se calcula por mes de protección y por hectárea protegida, pero se paga trimestralmente 
para poder solventar los típicos problemas de recaudación que tienen las instituciones 
del Estado, y así no incumplir el convenio Municipio - Propietario de la parte alta de la 
micro cuenca.  
 
América Central:, El Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas en América 
Central (PASOLAC) ha acompañado acciones de PSA hídricos,  en micro-cuencas con 
alta degradación. En la mayoría se han hecho estudios biofísicos y estudios de 
valoración económica. Los estudios de valoración económica han mostrado que las 
disposición a pagar por parte de los consumidores del servicio ambiental hídrico es 
mayor al 80%, pero de ese 80% no mas del 25% esta en condiciones de pagar en 
efectivo, el restante 75% esta en condiciones de pagar con mano de obra. Ese es un 
recurso poderoso para la realización de obras físicas de conservación de suelos y 
aguas en las fincas de las microcuencas. En algunos casos se quiso ver el PSA hídrico 
como el único flujo que debía hacer rentable el proyecto de transformación tecnológica, 
lo cual no es posible ni justo, aunque el 100% de los consumidores pudieran pagar en 
efectivo. Se ha observado que:  
• Los usuarios del servicio ambiental hídrico están dispuesto a pagar por el servicio 

cuando se les presenta una propuesta de mejora de este servicio 
• Ante esta propuesta los finqueros de las microcuencas están dispuesta a participar 

en planes de transformación tecnológicas que incluya sus fincas 
• Las evaluaciones financieras y económicas de estos planes de transformación 

tecnológicas han demostrado rentabilidad, considerando el PSA uno de los flujos 
entre los demás 

• Un sistema de PSA hídrico en las microcuencas requiere de un financiamiento inicial 
para comenzar a operar. 

• Un sistema de PSA en las cuencas será rentable y sostenible si se le mira como 
parte de todo un proyecto de maximización agro-económica de la cuenca o 
microcuenca.  

 
Brasil 1: La legislación brasileña prevé el cobro de una tasa por el uso de agua con el fin 
de financiar actividades para mejorar la calidad de agua en la cuenca. La tasa se fija en 
un  Precio Unitario Público (PUP) que varía en cada cuenca en función de los usos más 
relevantes, la disponibilidad de agua en la cuenca, y el volumen de inversión necesario 
para mejorar el manejo de agua en la cuenca, entre otros.   Las tasas se fijan a través 
de una formula que incluye (i) el uso de agua, (ii) el volumen del agua utilizado y (iii) el 
PUP, que varia con el uso (agricultura, uso domestico, industrial, etc.). 
 
Brasil 2: El sistema de Reservas Particulares del Patrimonio Natural (RPPN) ofrece una 
serie de incentivos para propietarios de declarar su propiedad como reserva particular.  
RPPN pueden ser establecidos en áreas ecológicamente relevantes. Los incentivos 
incluyen (i) descuentos sobre los impuestos de propiedad rural, (ii) preferencia en 
acceso al crédito rural; (iii) prioridad en la protección contra incendios, caza y tala ilegal; 
(iv) prioridad para ser considerado para concesiones del Fondo Nacional del Medio 
Ambiente.  Una vez que la reserva ha sido criada, la decisión es irrevocable.  Dentro de 
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la reserva, se permiten solamente actividades científicas, culturales, educacionales y 
recreativas.  Actualmente, existen más que 300 RPPN a lo largo del país. 
 
Chile En la legislación chilena, el decreto DL 701/1974 puede interpretarse como un 
PSA en el sentido tributario. Los propietarios de bosques naturales y artificiales, quedan 
exentos del pago del impuesto territorial, impuesto contenido en la legislación tributaria 
que grava la posesión o tenencia de bienes raíces. En el caso de propietarios de tales 
bosques se contempla la exención total del impuesto y desde ese punto de vista y a 
título personal. Esto implica una transferencia de fondos desde el Estado hacia los 
privados que tengan estos recursos, pues, no hay pago de tal impuesto y en 
consecuencia, estas transferencias constituyen PSA.  Además, se fomenta la 
forestación otorgando un estímulo económico a privados por parte del Estado, que se 
traduce en el pago de un beneficio económico llamado bonificación y se entrega a 
quiénes realicen programas de forestación.  Por otra parte, se fomenta el 
establecimiento y ejecución de actividades en zonas degradadas del país, 
principalmente en zonas aledañas a las cuencas hidrográficas, y en que forma, al igual 
que en el caso de la forestación, quiénes realicen actividades sobre recuperación de 
suelos, se benefician con el pago de una bonificación.  Sin embargo, otros participantes 
sostienen que el reglamento no constituye un buen ejemplo de PSA, ya que el decreto 
fue creado con otro fin y ha generado efectos adversos en cuanto a la provisión de 
servicios ambientales en algunos ecosistemas naturales. 
 
Costa Rica: a partir de 1979 se dan una serie de incentivos tendientes a promover 
actividades de recuperación de la cobertura forestal, es así como se desarrollo la 
actividad de la reforestación, estos apoyos económico que brindaba el Estado, se 
denominaban Certificados de Abono Forestal (CAF)  y se beneficiaban todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que por medio de solicitud, demostraran a través de 
documento público, ser propietarios y responsables de un plan de manejo. 
 
En la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996 de Costa Rica,  se crea  el concepto de 
servicios ambientales  se refiere al beneficio “que brindan los bosques y plantaciones 
forestales y que inciden en la protección y mejoramiento del medio ambiente”.  El pago 
se basa en la premisa de compensar a los propietarios de bosques privados por 
mantener en un tiempo determinado sus ecosistemas forestales, los cuales proveen una 
serie de servicios ambientales a la sociedad costarricense. Los Servicios Ambientales  
que se reconocen son: 
• Mitigación de gases de efecto invernadero (reducción, absorción, fijación y 

almacenamiento de carbono), 
• Protección del agua para uso urbano y rural 
• Protección a la biodiversidad 
• Belleza escénica. 
 
El PSA en la actualidad se agrupa en forma conjunta a los cuatro servicios ambientales, 
no hay valoraciones particulares para cada servicio ambiental.  Hoy día se asignan a la  
reforestación y conservación de bosques nativos. El fundamento es que el propietario 
del bosque esta brindando un servicio que deba pagarse, de tal manera, que la 
sociedad costarricense mediante el impuesto selectivo de consumo de los 
hidrocarburos, esta pagando por estos servicios, para que el propietario del bosque 
reciba los PSA.  
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Colombia: este país cuenta con exenciones tributarias sobre el impuesto predial, a los 
propietarios que conserven bosque natural en sus predios. Sin embargo, esto dista de 
ser un mecanismo de PSA como se ha concebido (desde la óptica del mercado), ya que 
mediante este mecanismo no hay un encuentro entre productores del servicio ambiental 
y beneficiarios para retribuir a los primeros por los beneficios ambientales que reciben 
los segundos. 
 
3.3  Utilización de fondos recaudados por el sistema de PSA 
 
Los fondos recaudados en una cuenca deben ser usados en la misma cuenca para los 
fines establecidos. Los beneficios de los PSA deben ser muy acotados y no se deben 
diluir en el mundo de necesidades de las comunidades. Los fondos pueden ser 
utilizados por los gobiernos locales para la ejecución de proyectos de tratamiento de 
aguas residuales y de desechos sólidos, por ejemplo. 
 
Cuadro VII En Colombia existe una ley que obliga a que el 6 % de el valor del agua 
producida en una cuenca debe volver a la cuenca donde se origino. Esta ley señala  
que el 90% de los recaudos debe ser para inversión y el 10 % para gastos 
administrativos. En la práctica esto no se cumple y aproximadamente el 50 % se esta 
utilizando para gastos administrativos y estudios previos.  Si queremos identificar muy 
solidamente una relación de causalidad este costo de administración/estudios se 
incrementaría y quedaría muy poco para inversión efectiva.  Con una visión más amplia 
del PSA este costo administrativo se reduciría y se harían lazos más sociales y 
perdurables en el tiempo.  
 
Cuadro VIII En el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en Costa Rica, 
la forma en que se asegura que los recursos recaudados para ese fin sean utilizados de 
la mejor forma es la siguiente: el dinero recaudado va a un fondo único y exclusivo de 
PSA administrado por la empresa y fiscalizado por los entes estatales (como lo son la 
Contraloría General de la República y la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, entre otras).  Lo anterior nos asegura que los recursos no pasarán a caja 
única del estado que eventualmente pueden ser destinados a otros intereses del 
gobierno.  
 
3.4   Cambios en el uso de la tierra logrados en la aplicación del sistema de PSA 
  
En general, los sistemas PSA en la región no se están enfocando únicamente en 
conservar bosques sino en mejorar la calidad de vida de productores que por lo general 
habitan las zonas que producen mayores externalidades negativas y que con un cambio 
en uso y manejo de la tierra pueden modificarla positivamente. Estas nuevas 
alternativas no son necesariamente coberturas boscosas, ya que otras coberturas o 
condiciones de manejo de la tierra (como labranza mínima, abonos verdes, etc.) que 
corrigen la externalidad al mismo tiempo que incrementa los ingresos del productor.   
 
En Costa Rica, por ejemplo, se ha logrado el reconocimiento de los sistemas 
agroforestales en sistemas PSA, y se pretende reconocer una gama de técnicas de 
mayor magnitud sobre todo en el manejo del suelo y del agua por el productor. En 
cuanto a las obras físicas para el control de la erosión se favorecen técnicas que eviten 
la producción de erosión a obras físicas que reducen la velocidad del agua, pero no el 
desprendimiento del suelo en si mismo.  
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El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregion Andina (CONDESAN) trata 
de determinar si la externalidad ambiental generada (valorada con el precio sombra de 
los recursos adicionales generados)  por un cambio de uso de tierra es suficiente para 
modificar la rentabilidad de nuevas opciones que con los análisis tradicionales de 
eficiencia económica, nunca se realizarían. Este esquema ha dado mejores resultados 
por las siguientes razones.  
• Es muy difícil encontrar una relación directa entre el que brinda el servicio y quien lo 

utiliza. Por eso se dificulta tanto tener un pago justo y generalmente los costos de 
investigación son muy altos para tener unas relaciones de causalidad bien definidas. 
Esto lleva a tener pagos muy inferiores al real como se ha visto en el valor del agua 
que pagan los usuarios en Ecuador, Perú y Colombia.  

• El problema para producir cambios en el uso de la tierra es tener suficiente capital 
inicial para producir el cambio en un área grande que pueda mostrar impacto. 
Cuando el pago es tan individual generalmente la inversión es muy inferior a la 
necesaria y por lo tanto no se concretan cambios efectivos en el uso de la tierra. 
Cuando utilizamos el PSA como un mecanismo de generación de desarrollo regional 
se pude unir al PSA con recursos aportados de varias fuentes, y así tener un 
impacto mucho mayor que el se lograría entre solo los actores relacionados.   

• Prácticas específicas de uso del suelo pueden ser mas económicas y efectivas para 
producir cambios en externalidades ambientales, especialmente en las que la 
sociedad esta dispuesta a pagar mas fácilmente como son disponibilidad de 
caudales en épocas secas y reducciones de erosión. Las zanjas de infiltración, 
barreras vivas, surcos en curvas a nivel, entre otras obras físicas, pueden ser las 
más efectivas pues el PSA lo que tiene que hacer es elevar la rentabilidad del uso 
actual, modificado por la práctica, haciendo que otras externalidades sociales, como 
generación de empleo no se deterioren y/o reduzcan cuando se cambian de 
coberturas.  

 
 
4. IMPACTOS DE LOS SISTEMAS DE PSA 
 
4.1 Impactos del sistema de PSA sobre la pobreza  
 
Los sistemas PSA tienen como objetivo principal el de asegurar el flujo de los servicios 
ambientales, no de atenuar la pobreza en la zona de aplicación o mejorar la equidad de 
ingresos.  Sin embargo, un PSA puede tener impactos positivos sobre la situación de los 
pobres. Las actividades implementadas bajo los PSA pueden generar trabajos, por 
ejemplo en viveros forestales comunales, si el PSA contempla una reforestación.   
 
Existen pocos estudios en la región para cuantificar estos impactos de sistemas de PSA 
en las zonas de implementación. Las experiencias muestran resultados mixtos. En 
Pimampiro, Ecuador, el PSA ha ayudado a aliviar algunas cargas familiares, el dinero 
pagado por protección ha sido usado en algunos gastos de salud, o educación, y 
alimentación, que si bien es cierto no lo es todo ha apoyado a mejorar algunas 
condiciones de vida de las personas beneficiarias del pago. En Costa Rica, al otro lado, 
la mayor parte de las personas que tienen acceso al programa son medianos o grandes 
productores que no viven de los ingresos por PSA. Esto se debe a dos razones 
principales: (i) El PSA no se concibió como única alternativa, sino más bien como un 
apoyo complementario al productor, por lo tanto no es una opción viable para personas 
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que tienen pequeñas parcelas de una o dos hectáreas.  (ii) Los costos de transacción 
son altos. 
 
El impacto de los PSA sobre la pobreza depende del diseño del sistema (incentivos, 
requisitos para calificar, marco institucional) y la organización social de los pequeños 
productores en la zona de aplicación. En Costa Rica, una consulta sobre acceso de 
pequeños productores a los PSA en áreas organizadas y no organizadas mostró que  el 
nivel de acceso efectivo es mucho mayor en áreas donde existe organización social y el 
apoyo de ONGs fuertes. En algunas situaciones, la implementación del sistema de PSA 
puede resultar en un fortalecimiento de las organizaciones locales y la capacidad de 
autogestión de la gente involucrada, como demuestra el caso de Cuenca, Ecuador. 
 
4.2  Impactos del sistema de PSA sobre el medio ambiente 
 
Los impactos ambientales de los PSA más notables han sido la disminución de la tala 
ilegal y de la conversión de bosques en zonas de agricultura y ganadería, y la 
conservación y recuperación de la cobertura forestal. También se mencionan el 
decremento de incendios forestales y la generación de una alta sensibilidad ambiental 
entre la población participante en los PSA. 
 
No obstante, hacen falta más estudios que determinen específicamente estos impactos 
y se comparen con los costos de inversión, particularmente respecto a la mejora de 
calidad y cantidad de agua, el servicio más importante en el contexto de la cuenca 
hidrográfica.  Se desarrollan metodologías para determinar el impacto de distintos usos 
de tierra sobre disponibilidad y calidad de agua en la cuenca a base de modelos 
hidrológicos, y la priorización de zonas de intervención para maximizar el impacto en la 
zona baja de la cuenca. Un factor limitante de los estudios de impacto ambiental de los 
sistemas PSA son los largos plazos en que se manifiestan los cambios en los variables 
ambientales, como la disponibilidad de agua en épocas secas, o la disminución de 
sedimentos, después de un cambio de uso de tierra. 
 
Cuadro IX El análisis de cuenca para la implementación del pago por servicios 
ambientales 
CONDESAN y Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) están trabajando en 
cuencas de la región andina (Colombia, Perú y Ecuador) y en sus primeras fases 
estamos evaluando el impacto ex-ante de cambios en el uso de la tierra o cambios en 
las practicas de manejo que generen un cambio positivo en las externalidades 
relacionadas con cantidad y calidad de agua, y con procesos de sedimentación de 
lagunas, principalmente.  Una vez que se determinan estos posibles impactos, se 
priorizan de manera preliminar las áreas con mayor potencial de cambio sobre las 
externalidades y en estos lugares se evalúa el impacto económico de tales alternativas 
sobre los habitantes de estas áreas seleccionadas.   
Más información: http://www.rlc.fao.org/prior/recnat/foro/estrada.pdf 
 
4.3 Impactos del sistema de PSA sobre la seguridad alimentaría 
 
Aunque la base empírica sobre los impactos de sistemas de PSA sobre la seguridad 
alimentaria en la zona de aplicación es débil, los sistemas pueden tener un impacto 
indirecto positivo en la medida que los sistemas aumentan la capacidad de compra de 
alimentos y la producción de los productores participantes.  Esto se puede observar, por 
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ejemplo, en el caso de Pimampiro, Ecuador.  Otro impacto indirecto positivo puede 
resultar si el sistema PSA frena el deterioro del ambiente y acelera la recuperación 
ambiental en la zona, lo que puede servir para conservar la base productiva de la 
población local.  Sin embargo, hay que enfatizar que los PSA no son instrumentos para 
mejorar la seguridad alimentaria de la población, pero sí son instrumentos de manejo 
ambiental.   
 
4.4  Influencia del sistema de PSA en la resolución de conflictos en cuencas 

hidrográficas 
 
Los sistemas PSA abren espacios de negociación y permiten la compensación entre 
protectores o productores ambientales y consumidores ambientales. Por lo tanto, 
pueden servir como plataformas de resolución de conflictos entre estos actores.  En 
zonas con conflictos entre los actores, el éxito de la aplicación de PSA depende 
notablemente del funcionamiento del marco institucional.  En Costa Rica el programa ha 
sido exitoso en las zonas en dónde ha existido un buen acompañamiento por parte de 
ONGs e instituciones de gobierno. Otro punto clave ha sido una buena organización 
social y la existencia de programas de sensibilización y capacitación de los actores. 
 
 
5.  PSA, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 
 
Los sistemas de PSA pueden servir como instrumento de concientización ambiental a 
los actores, a través de la asignación de valores económicos tangibles a los servicios o 
externalidades que típicamente no tienen precio. Los proveedores de servicios se dan 
cuenta que tiene un valor agregado si utilizan sus parcelas de terreno bajo sistemas 
conservacionista que les permitan la producción pero asegurando la conservación a la 
vez.  Los usuarios de los servicios internalizan que los servicios ambiéntales que gozan, 
como la disponibilidad de agua de buena calidad, dependen de un buen manejo de los 
recursos naturales en la cuenca.   
 
Para el buen funcionamiento de los sistemas PSA, es necesario vincularlos con 
programas de sensibilización ambiental.  Sensibilización de los usuarios directos sobre 
los servicios ambientales es necesaria para que tengan mayor reconocimiento del costo 
de producción del servicio ambiental, aumentar su disponibilidad a pagar por el servicio.  
Para los proveedores de los servicios, programas de educación formal y no formal 
pueden ofrecer recomendaciones para la adopción de las técnicas que contribuyan a la 
producción de los servicios ambientales.  
 
Sin embargo, algunos participantes sostienen que la concientización de los proveedores 
no es un prerrequisito para el funcionamiento de los PSA. Si los incentivos propiciados 
por el PSA son adecuados, los productores cambiarán sus prácticas en uso de tierra, 
con o sin educación.  
 
6. PSA Y LEGISLACIÓN 
 
En general, se concuerda que un marco legal específico para PSA no es un requisito 
para la implementación de sistemas de PSA en cuencas a nivel local.  Acuerdos y 
alianzas estratégicas entre productores de SA, beneficiarios y autoridades ambientales 
son suficientes para implementar estos mecanismos económicos.  La confianza entre 
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comprador y proveedor y la existencia de un buen intermediario se estima más 
importante que un marco legal.   
 
Sin embargo, se destacó que muchos países en la región carecen de legislaciones 
específicas en el manejo de cuencas. El reconocimiento del PSA como instrumento por 
la legislación existente, como la legislación de agua, puede facilitar la difusión e 
implementación de tales sistemas.  En construir un marco legal para PSA, es importante 
que los reglamentos se basen en experiencias concretas que funcionan exitosamente 
en el mismo país, en vez de orientarse a otras realidades que puede resultar en reglas 
cuya aplicabilidad es limitada.   
 
Cuadro X La nueva ley de aguas en Venezuela 
En Venezuela, el proyecto de ley de aguas se actualmente bajo discusión en la 
asamblea nacional propone el pago por servicios ambientales como instrumento de 
gestión, como la implementación del concepto de quien contamina paga, la elaboración 
de planes y programas por regiones hidrográficas, cuencas y subcuencas. Si está 
aprobada la legislación, será necesario establecer una metodología para la aplicación y 
ejecución de PSA. 
 
 
7.  RECOMENDACIONES 
 
A continuación se presentan las recomendaciones del Foro a diferentes grupos de 
actores.  Algunas de las recomendaciones están destinadas a varios grupos, pero 
solamente han sido incluidos una vez para evitar duplicaciones. 
 
A los tomadores de decisión en gobiernos locales y nacionales: 
 
• Tomar en cuenta que los fondos recaudados por el aprovechamiento de los recursos 

naturales, deben ser reinvertidos en las zonas donde se generen, sea directamente 
en la actividad forestal de donde provienen los recursos o en actividades indirectas 
que promuevan su aprovechamiento sostenible  

• Establecer marcos legales regulatorios y facilitadores de procesos que incluyan el 
PSA como alternativa de financiar el manejo sostenible de recursos naturales a nivel 
de cuencas 

• Aceptar el PSA como herramienta para revisar los esquemas ambientales actuales, 
principalmente los que responden a políticas paternalistas, de libre mercado sin 
control, de exclusión de la población usuaria y proveedora de servicios ambientales  

• Reducir o eliminar estructuras burocráticas que no favorecen los procesos de 
participación local, agilidad en las funciones ambientales y que avalan la corrupción 
en la explotación de los recursos naturales  

• Integrar la visión de PSA en las políticas forestales, energéticas, de agua, 
ecoturismo, recursos genéticos, mitigación de desastres, artesanía, etc.  

 
A las Organizaciones locales 
 
• Contribuir a conducir proyectos de PSA, siendo una oportunidad para exigir su 

participación en todos los niveles del proceso de Gestión y Manejo ambiental.  
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• Reclamar más capacitación adecuada sobre el tema y las diferentes opciones de 
servicios ambientales, ya que no puede ser privilegio de profesionales o técnicos.  

• Exigir el cumplimiento de acuerdos, convenios o normas legales que favorezcan su 
integración con equidad a estos esquemas de PSA  

• Demandar de manera organizada el pago de todos los usuarios directos e indirectos 
de los servicios ambientales, así como la compensación que le corresponde a la 
población rural en especial a los pueblos indígenas y campesinos que contribuyen 
con la existencia de los ecosistemas  

 
A las Academias y Centros de Investigación: 
 
• Profundizar la investigación científica para fortalecer y difundir las metodologías para 

cuantificar las externalidades positivas o negativas, generadas por un cambio de 
cobertura o uso de la tierra. 

• Profundizar el estudio y la validación de hipótesis que justifiquen los sistemas de 
PSA en el aporte a la manutención/conservación de los ecosistemas, de los 
recursos naturales y su impacto en la pobreza rural  

• Realizar estudios comparativos de los costos de transacción de los diversos casos 
en la región, graficándolos en un flujo de caja integral del PSA, por cada fase, para 
diferenciar la economía del PSA de las finanzas del PSA. 

• Integrar los aspectos sociales, culturales, legales e institucionales en los procesos 
de Investigación y docencia sobre PSA  

• La extensión universitaria y científica ambiental, forestal y agrícola deben promover 
opciones de PSA en sus programas (foros, ferias, encuentros, giras, talleres, etc.)  

• Profundizar investigaciones sobre impactos de PSA así como los mecanismos de 
pago  

 
A los Ambientalistas y Ecologistas: 
 
• Estudiar los sistemas PSA como opción de gestión y protección ambiental, evitando 

sesgos y prejuicios ideológicos o políticos  

• Involucrarse en iniciativas de PSA como co-ejecutores o instancias de monitoreo, 
seguimiento y transparencia en los procesos ambientales  

• Formar alianzas con organizaciones locales, con ONGs, Centros de educación y 
empresas relacionadas con los recursos naturales para fomentar sistemas de PSA a 
nivel de cuencas 

 
A las Organizaciones Cooperantes y Ejecutoras de Programas y proyectos 
 
• Financiar estudios de base biofísicos y socioeconómicos que permiten a los actores 

de identificar los mejores alternativas para facilitar el establecimiento de sistemas de 
PSA 

• Estandarizar a nivel global las metodologías para el cálculo del valor monetario de 
ecosistemas para cada servicio ambiental y para cada tipo de bosque, para dar una 
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herramienta práctica de determinar los impuestos y los sistemas de pago 
correspondientes 

• Revalorar los esquemas clásicos de ambiente y desarrollo, con una visión sectorial y 
no en función de los ecosistemas y sus beneficios tangibles  

• Dar mayor énfasis a la generación de capacidades locales en el tema PSA 
(capacitación, educación, investigación y transferencia)  

• Financiar y promover las estructuras locales, incluyendo las que tienen un enfoque 
de género, que desarrollen sus propios modelos de PSA (manejo de agua, 
ecoturismo, prevención de desastres, biodiversidad, rescate cultural, artesanía, 
hidroenergía, etc.)  

• Incentivar la formación de Fondos de Servicios Ambientales locales, 
departamentales, regionales o nacionales con aportes de conversión de empresas 
públicas, los grandes productores y empresas privadas que se benefician del 
ambiente y los recursos naturales  

• Apoyar la formulación e implementación de mecanismos de monitoreo y certificación 
en servicios ambientales 

 
• Organizar talleres nacionales o regionales sobre PSA. 
 
A la FAO 
 
• Catalogar e investigar las distintas experiencias con sistemas de PSA en cuencas 

en la región, y publicar resultados que ayude a aumentar el conocimiento de estos 
sistemas 

• Colaborar con organismos competentes en los países de la región para estimular el 
desarrollo de sistemas de PSA 

• Traducir la información disponible sobre PSA en la región y diseminarla a gente 
trabajando con este tema PSA en otras partes del mundo. 

• Constituir una red de actores que permita compartir logros y dificultades en la 
aplicación del PSA.  Mantener una lista de colegas interesados en seguir 
compartiendo. 

• Mantener informado a los participantes de los nuevos trabajos y publicaciones que 
realiza y viene apoyando la FAO, y mantener actualizado un archivo de eventos y 
fuentes de financiamiento sobre el tema. 

• Desarrollar investigaciones de valoración de servicios ambientales 

• Elaborar folletos o un boletín electrónico informativo que permita a los participantes 
contribuir periódicamente con el tema, aportando documentos, experiencias, etc. 

• Elaborar una cartera de proyectos para la implementación de sistemas de PSA en 
países que no lo tienen. 

• Hacer un siguiente foro en un tiempo que permita seguir madurando las 
experiencias y generando otras nuevas, quizá en un año, y revisar este foro a uno o 
dos años, para ver si sirvió en la práctica 
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• Relacionarse con otras instituciones de Naciones Unidas para organizar eventos 
conjuntos, entre otros el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), el Banco Mundial y el BID quienes están 
trabajando en líneas similares. 

• Difundir las conclusiones y recomendaciones a los gobiernos sobre, detallando las 
preocupaciones, riesgos, y posibles herramientas para tener éxito 

• Organizar un taller presencial para concretar ideas y tener un conocimiento más 
cercano de experiencias exitosas. 

 
A todas las instituciones que estuvieron representadas en el Foro 

• Enviar experiencias y avances a la coordinación de este evento. 

 
8. CASOS CONCRETOS  
 

Nombre del proyecto País Institución Persona/s de contacto 
Documentos relacionados 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS AMBIENTALES EN CUENCAS 
Economía ambiental y 
su aplicación a la 
Gestión de Cuencas 
Hidrográficas 

Chile CONAF Samuel Francke, sfrancke@conaf.cl 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/eco
noamb.pdf  

Valuación Económica 
Aproximada Del 
Ecosistema De Selva 
Tucumano-Oranense 
Para Las Provincias De 
Salta Y Jujuy 

Argentina Cátedra de 
Dasonomía, 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias, UNJu 

Ing. Agrº Alcira Nélida Chocovar, 
anechocovar@arnet.com.ar 
Carlos G. Picchi, 
carlosgpicchi@arnet.com.ar 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/selv
a.pdf 

Valoración Económica 
Del Servicio Ambiental 
Hidrológico De La Micro-
Cuenca “Paso Los 
Caballos” 

Nicaragua  Eddy Aburto, edaburto@ibw.com.ni; 
eaburto@cablenet.com.ni 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/estu
dio.pdf 

Valoración Económica 
del Recurso Hídrico para 
determinar el Pago por 
Servicios Ambientales 
en la cuenca del Río 
Calan, Siguatepeque, 
Honduras 

Honduras Escuela Nacional 
de Ciencias 
Forestales 

Ing. Fernando José Cruz 
ferjocruz@yahoo.com 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/hon
duras.pdf 

Estudio de Valoración 
Económica de la Oferta 
y Demanda Hídrica del 
Bosque en que nace la 
Fuente del Río Chiquito 

Nicaragua CBM Rado Barzev 
rbarzev@hotmail.com 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/ach
uapa.pdf 
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Valoracion Economica 
Integral De Los Bienes Y 
Servicios Ambientales 
De La Reserva Del 
Hombre Y La 
Biosfera De Río Platano 

Honduras CBM Rado Barzev 
rbarzev@hotmail.com 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/plat
ano.pdf 

Valoración Integral De 
La Conservación De La 
Biodiversidad De La 
Comunidad Foral De 
Navarra 

España Depto. De Medio 
Ambiente, 
Ordenación 
Territorial y 
Vivienda 
Pamplona 

J. I. Elorrieta, E. Castellano 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/biod
iv.pdf 

Valoración económica 
del recurso agua en 
la comunidad Frijolares, 
Güinope, Honduras 

Honduras  José Alejandro Dávila Rodríguez 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/tesi
s.pdf 

EXPERIENCIAS DE PSA EN CUENCAS 
Participación local e 
Incidencia Municipal en 
los Servicios 
Ambientales en 
Jesús de Otoro, Intibucá 

Honduras PASOLAC Manuel A. Martínez 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/res
u2003.pdf 

FONAFIFO Costa Rica FONAFIFO www.fonafifo.com 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/fon
afifo.pdf 

Experiencia de Pago por 
Servicios Ambientales 
(PSA) de la Junta 
Municipal de Agua, 
Municipio de 
Campamento, Olancho, 
Honduras 

Honduras PASOLAC pasolac@cablecolor.hn 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/cam
pa.pdf 

PROCUENCAS, 
protección y 
recuperación de 
microcuencas 
para el abastecimiento 
de agua potable en la 
provincia de Heredia, 
Costa Rica 

Costa Rica Empresa de 
Servicios 
Públicos de 
Heredia 
(E.S.P.H.) 

Luis Gámez Hernández, 
lgamez@esph-sa.com 
Juan D. Bolaños, jbolanos@esph-
sa.com 
Doris Cordero, doriscor@hotmail.com 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/esp
h.pdf 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/pro
cuen.pdf 

Concesión para la 
Conservación  

Perú INRENA / ACCA Bertha Alvarado Castro, 
balvarado@inrena.gob.pe 

Proyecto de 
Ordenamiento Territorial 
Forestal 

Ecuador  Ministerio de 
Medio Ambiente / 
ITTO  

Milton Arsiniegas, 
miltonar@ambiente.gov.ec 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/oimt
.pdf 

PSA para la cuenca alta 
del río Virilla 

Costa Rica Compañía 
Nacional de 
Fuerza y Luz 
(CNFL) 

Carlos Rosas Vargas, 
crosas@cnfl.go.cr  
Jorge Araya, jaraya@cnfl.go.cr 

PSA para las cuencas 
de los ríos Aranjuez, 
Balsa y Lago Cote 

Costa Rica CNFL Carlos Rosas Vargas, 
crosas@cnfl.go.cr  
Jorge Araya, jaraya@cnfl.go.cr  
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Proyecto Regional PSA 
en zonas silvipastoriles 

Colombia,, 
Costa Rica,  
Nicaragua  

Banco Mundial, 
FAO, GEF 

Elias Ramírez, 
nitlactaf@ns.uca.edu.ni 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/gef.
pdf 

La gestión territorial del 
agua en la microcuenca 
Huazuntlán- Texizapa en 
la Sierra de Santa Marta, 
Estado de Veracruz 

México UNAM, 
CODESUVER, U 
Sussex 

Luisa Paré, lpare@servidor.unam.mx;  
carrobles59@hotmail.com 

Conservación De La 
Biodiversidad En La 
Cuenca Hidrografica De 
Calama, Caranavi, 
Bolivia 

Bolivia Fundación 
MOJSA 

Ing. Félix Gutiérrez Matta, 
gutierrez57@hotmail.com 

Municipalidad de 
Pimampiro y Asociación 
Nueva América 

Ecuador CENDERENA Silvia Ortega, 
sortega@macas.care.org.ec 

Manejo Comunitario de 
Recursos Naturales 
Renovables orientado a 
la Protección de las 
Fuentes Hídricas, 
Cuenca 

Ecuador ETAPA (Empresa 
Pública 
Municipal) 

Catalina Diaz, 
cdiaz@emp.etapa.com.ec 
 

ESTUDIOS CONCEPTUALES Y ANALISIS DE EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL 
Como incorporar la 
depreciación de los 
recursos naturales en 
las cuentas nacionales.. 

Colombia CONDESAN – 
CIAT - GTZ 

Rubén Dario Estrada, 
rdestrada@cgiar.org 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/are
quipa.pdf 

Lineamientos Para La 
Internalizacion 
De Los Costos 
Ambientales En Las 
Tarifas 

Costa Rica Ministerio De 
Ambiente Y 
Energia 

José Luis Salas Zúñiga 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/tarif
as.pdf 

Pago Por Servicios 
Ambientales Y 
Comunidades Rurales: 
Contexto, Experiencias 
Y Lecciones De México 

México PRISMA http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/mex
ico.pdf 

Gestión local y 
participación en 
torno al pago por 
servicios ambientales: 
Estudios de caso en 
Costa Rica 

Costa Rica Centro 
Internacional de 
Política 
Económica Para 
el Desarrollo 
Sostenible 
(CINPE) 

María Antonieta Camacho Soto 
cinpe@una.ac.cr 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/gest
ion.pdf 

Bienes y Servicios 
Ambientales 
en Honduras 
Una Alternativa para el 
Desarrollo Sostenible 

Honduras Comité Nacional 
De Bienes Y 
Servicios 
Ambientales De 
Honduras 
(Conabisah) 

pasolac@cablecolor.hn 
http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/con
abisah.pdf 
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CONTACTOS 
 
Enrique Salazar   
Coordinación Regional de la REDLACH   
Intendente de Recursos Hídricos   
Instituto Nacional de Recursos Naturales   
Apartado postal 4452, Lima, Perú   
Tel:(511) 224-7559   
Fax: (511) 224-8936   
irh-intendente@inrena.gob.pe   
   
Carlos Marx R. Carneiro   
Secretario Técnico Internacional de la REDLACH   
Oficial Forestal Principal de la FAO   
Oficina Regional para la América Latina y el Caribe   
Av. Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura   
Casilla 10095   
Santiago, Chile   
Tel.: (56-2) 337 2214   
Fax: (56-2) 337 2101   
Carlos.Carneiro@fao.org   
   
Alejandro Mañón   
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe   
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura   
Casilla 10095   
Santiago, Chile   
Tel.: (56-2) 337-2201   
Fax: (56 2) 337-2136   
Alejandro.Manon@fao.org   
 
Benjamín Kiersch   
Oficial Técnico Unidad Tierras y Aguas   
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe   
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura   
Casilla 10095   
Santiago, Chile   
Tel.: (56-2) 337-2253   
Fax: (56 2) 337-2136   
Benjamin.Kiersch@fao.org   
 
Simone de Hek   
Oficial Profesional Asociado para los Programas Forestales Nacionales  
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe   
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura   
Casilla 10095   
Santiago, Chile   
Tel.: (56-2) 337-2186  
Fax: (56 2) 337-2136   
Simone.Dehek@fao.org  
 


