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Los ecosistemas proveen 
Servicios Ambientales 
esenciales para subsistir 

Los Servicios Ambientales son 
beneficios derivados de los procesos 
naturales en los ecosistemas, y 
mantienen toda la vida en el planeta 
incluyendo al ser humano. 



El Pago por Servicios Ambientales fue creado como 
un incentivo económico a los dueños de los terrenos 
en donde se generan estos servicios, con la finalidad 
de fomentar su conservación y compensar los costos 
de oportunidad por realizar actividades que dañan los 
ecosistemas y los gastos en los que incurren al hacer 
prácticas de buen manejo del territorio. 
 



En México, la Comisión Nacional Forestal opera el 
Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) 
desde el 2003, y el Programa para Desarrollar el 
Mercado de Servicios Ambientales por Captura de 
Carbono y los Derivados de la Biodiversidad para 
Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de 
Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA) desde el año 2004. 
 

PSAH y PSA-CABSA 



El PSAH surgió derivado de una 
reforma al artículo 223 de la Ley 
Federal de Derechos, mediante el 
cual se da destino específico a una 
parte de lo recaudado por uso y 
aprovechamiento del Agua para el 
Pago de Servicios Ambientales de 
los bosques. 
 
300 millones de pesos provenientes 
de lo recaudado de grandes 
usuarios de agua se transfiere al 
Fondo Forestal Mexicano. 
 
En este esquema no se consideró la 
participación de municipios y 
organismos operadores de agua. 
 



En el periodo 2003-2010, la CONAFOR  asignó 
5,289 millones de pesos bajo el esquema de Servicios 

Ambientales beneficiando así a más de 5,400 ejidos comunidades 
y pequeños propietarios en todo el país, 

en una superficie de 2 millones 767 mil hectáreas. 
 

Actualmente hay 2.3 millones de hectáreas bajo conservación. 



Servicios Ambientales en México 
Fuente: CGPP/GSAB/ Agosto-2010 
 



Cifras del Programa Pago por Servicios Ambientales 
periodo 2003-2010 



Para consolidar el Programa Nacional de 
Pago por Servicios Ambientales, la CONAFOR 
promueve la creación de Mecanismos 
Locales de Pago por Servicios Ambientales. 
 



Los Mecanismos Locales de 
Pago por Servicios  
Ambientales consisten en: 

Los Arreglos institucionales que  
transferir recursos de los usuarios de 
servicios ambientales a los dueños y 
poseedores de terrenos forestales en 
donde se generan estos servicios, para 
promover la adopción de actividades de buen manejo y 
conservación del territorio, que permitan mantener y/o 
mejorar la provisión de los servicios ambientales de interés. 
 



La estrategia para el desarrollo de mecanismos 
locales de pago por servicios ambientales 
obedece a una visión de cuenca hidrológica 
y/o corredores biológicos, como áreas 
prioritarias para la conservación de los 
ecosistemas forestales. 



Para que un mecanismo local de pago por 
servicios ambientales funcione, es necesario  
que los pagos sean continuos y de largo plazo, 
y contar con cuatro ejes principales: 
 

•Mecanismo de financiamiento 
•Reglas de operación 
•Agente que implementa 
•Monitoreo y evaluación 



Con el propósito de incentivar la 
creación de mecanismos locales de 
pago por servicios ambientales, la 
CONAFOR desarrolló: 
 

El esquema de Fondos Concurrentes a través del cual 
convoca a los usuarios de los servicios ambientales para 
realizar aportaciones financieras destinadas a la 
realización de actividades de buen manejo para la 
conservación y restauración de los ecosistemas 
forestales. 





Culiacán 

Fábricas de Agua Centro de Sinaloa tiene como principal campo de acción 
la cuenca del río Tamazula, específicamente en el ejido de Imala, en los 
altos del Valle de Culiacán.  Debido a que  los escurrimientos de su cuenca 
llegan a la presa Sanalona, se inició un proyecto de conservación y 
restauración en 2,807 hectáreas para disminuir el proceso de azolve de la 
presa. 
 
En 2009 FACES y la CONAFOR convinieron destinar $ 10,000.000.00 en un 
periodo de 5 años a través del esquema de Fondos Concurrentes para las 
actividades de conservación y restauración. El recurso de FACES ha 
comprometido para el Fondo Concurrente proviene del pago de 20 pesos 
por hectárea que realizan los agricultores a través de los distritos de riego. 



Culiacán 



Culiacán 



Alto Nazas 
 

El proyecto surge a partir de la iniciativa de los pobladores de la Comarca Lagunera que han visto 
como la cuenca alta del Río Nazas se encuentra en franco deterioro, impactando el descenso de los 
escurrimientos y la calidad del agua para los habitantes de la cuenca baja en todos los sectores de 
uso. 
 
La CONAGUA a través del Consejo de Cuenca, impulsó un proceso de participación ciudadana para 
atender esta problemática creando un mecanismo voluntario de pago por servicios ambientales. 
La región que abarca el proyecto Irritila se localiza en la parte poniente del Estado de Durango, e 
incluye a conservación de 8,622 hectáreas por un periodo de cinco años. 
 
En 2009 la CONAFOR y la Comisión de Cuenca Alto Nazas A.C., firmaron un convenio de fondos 
concurrentes que tiene como objetivo fortalecer la provisión de  servicios ambientales hidrológicos 
que ofrece la cuenca alta del Río Nazas, donde los escurrimientos superficiales nacen en la sierra de 
Durango y vierte finalmente en la región Lagunera, beneficiando a  miles de habitantes en la región. 
 



Alto Nazas 



Monarca 
 
 

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (56,259 hectáreas) protege a los milenarios 
bosques de oyameles, pinos y cedros que sirven de hogar a la mariposa monarca y que 
forman la cuenca alta del Sistema Cutzamala, la cual dota de agua a la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, y se encuentra en la región hidrológica de la 
Marquesa, que satisface las necesidades de agua de la Ciudad de Toluca. 
 
Debido al proceso de deterioro que sufría la Reserva, en el año 2000 se creó el Fondo 
Monarca, iniciativa del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A. C. 
(FMCN) y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con el apoyo económico de la 
Fundación Packard, SEMARNAP y Gobierno de los Estados de México y Michoacán. 
 
En el 2008, la CONAFOR se suma a estos esfuerzos mediante la integración de un fondo 
concurrente por un periodo de 10 años, que permite conservar estas importantes zonas 
y los servicios ambientales que proveen. 
 



Monarca 



El futuro 
Desde el año 2003 la CONAFOR ha compensado a los dueños de terrenos 
forestales donde se generan los servicios ambientales, sin embargo con la 
finalidad de focalizar los esfuerzos de conservación, se busca involucrar a los 
verdaderos usuarios de estos servicios a través de la creación de mecanismos 
locales, bajo una visión de cuenca hidrológica y/o corredores biológicos, como 
áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas forestales. 
 
La creación de estos mecanismos podrá ser posible gracias a la colaboración de 
la sociedad y los tres órdenes de gobierno. 
 



Gracias!! 
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