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Mexico: El Banco Mundial aprueba US$60 millones para servicios ambientales 

El 29 de marzo de 2006, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un 
préstamo de US$45 millones para México y una donación de US$15 millones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) destinados a mejorar la prestación 
de servicios ambientales. 

“El proyecto beneficiará principalmente a los miembros de las comunidades rurales 
más pobres quienes recibirán pagos por la prestación de servicios ambientales y 
también a los usuarios, a quienes se les resguardará contra la degradación de tales 
servicios ambientales”, dijo Mark Austin, gerente del proyecto del Banco Mundial. 
 
El Proyecto de servicios ambientales busca principalmente facilitar la 
descentralización de la gestión ambiental y aumentar la participación pública (…) 
  
Específicamente, el proyecto apoyará las siguientes actividades: 

*Crear nuevos mecanismos sostenibles de financiamiento para servicios 
ambientales fundados en pagos de usuarios (…). 

*Fortalecer y mejorar la eficacia de los programas vigentes de pago por 
servicios ambientales aumentando la eficiencia y capacidad del PSAH y del CABSA 
para manejar una demanda cada vez mayor y más compleja y actuar como 
intermediarios entre los usuarios y los proveedores del servicio. 

*Apoyar a los proveedores de servicios ambientales eliminando obstáculos que 
podrían impedir que las comunidades participen en mecanismos nacionales o 
locales de pagos por servicios ambientales (…). 

*Ayudar a las comunidades en la prestación de servicios financiando y haciendo 
pagos efectivos a los proveedores de servicios ambientales y asegurando que 
reciban la debida compensación. 

El préstamo se realizará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la agencia 
que implementará el proyecto será la CONAFOR. 

La fecha de vencimiento del plan de reembolso es el 15 de agosto de 
2020. 

 

México, DF, 3 de abril del 2006 
Red de monitoreo de políticas públicas- CCMSS 
 
(nota preparada por Marike Michel- favor de comunicar sus comentarios a: 

reddemonitoreo@gmail.com) 


