
 
 
 

 
Curso Internacional 

Bosques, recursos vegetacionales y servicios ambientales: Para socios estratégicos de Chile en el 
marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV). 

16 y 17 de Noviembre 2015 
Santiago, Chile. Sergio Graf y 

Paola Bauche 
 

Los días 16 y 17 de noviembre del año 2015 se llevó a cabo el curso internacional  Bosques, recursos 

vegetacionales y servicios ambientales: Para socios estratégicos de Chile en el marco de la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)  , en Santiago, 
Chile. Durante el curso se contó con la presencia de especialistas internacionales en el tema de 

bosques y servicios ambientales en Latinoamérica, quienes compartieron sus conocimientos y 

experiencias prácticas en el tema. 

 
El curso, desarrollado con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y 

de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), tuvo como objetivo fortalecer 
capacidades técnicas de los países participantes en materia de servicios ambientales y esquemas de 

pago por resultados relativos a servicios conferidos por los bosques y recursos vegetacionales, 
referentes a la gestión integrada en cuencas hidrográficas, protección de suelo, regulación del 
balance hídrico, captura y almacenamiento de carbono. 

 
El presente documento incluye los principales conceptos tratados durante el curso, así como una 

compilación de los ejemplos a nivel nacional y local que consideramos más representativos en la 

operación de esquemas de servicios ambientales. 

 
2. Objetivo del Curso 

 
Fortalecer capacidades técnicas de los países participantes en materia de servicios ambientales y 

esquemas de pago por resultados relativos a servicios conferidos por los bosques y recursos 

vegetacionales, referentes a la gestión integrada en cuencas hidrográficas, protección de suelo, 
regulación del balance hídrico, captura y almacenamiento de carbono, a través del intercambio de 

conocimientos y resultados logrados con la implementación de experiencias prácticas. 

 
3. Objetivos específicos 

 
 Analizar en profundidad el contexto general los SA, tanto a nivel global como regional y las 

formas de abordar la temática. 

 Analizar aspectos técnicos referentes al PSA a nivel regional, -con énfasis en la gestión 

integrada de cuencas hidrográficas y almacenamiento de carbono-, relacionados con los 

bosques y recursos vegetacionales. 

 Contribuir al intercambio de conocimientos y al fomento de capacidades para el desarrollo 

de iniciativas de PSA en la región. 

 Intercambio de experiencias a nivel regional, con exposiciones de casos de estudio 

prácticos en países de la región. 



 Intercambio de experiencias a nivel regional, con exposiciones de casos de estudio 

prácticos en países de la región. 
 

Programa del Curso 

 
Día 1 - Lunes 16 

Horario                                                  Actividad / Tema                                                                             Expositor 

8:30 – 9:00 

 

 
9:00- 9:30 

Registro de Participantes 

Sra. Carmen Paz Medina, Directora Ejecutiva (S) 
CONAF. 

Apertura y Bienvenida                                                                             Sr. Ricardo Herrera, Director Ejecutivo. Agencia de 
Cooperación Internacional (AGCI). 

Sr. Jean Gabriel Duss, COSUDE 

 

9:30- 9:40 

 
 
 

9:40 -11:30 
 

11:30- 11:50 
 
 

11:50-13:15 

 
 

13:15-14:15 

14:15-15:00 

 
15:00-16:15 

 
16:15-16:30 

 

 
16:30-18:00 

 

 
18:00 

Reseñas iniciales del Curso                                                                      
Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad Cambio Climático y 
Servicios Ambientales, CONAF 

Módulo 1. Elementos generales en relación a los servicios ambientales 

¿Qué son los servicios ambientales? 

Amenazas en provisión de los servicios ambientales                               
Sr. Sergio Graf

 

Coffee Break 

 
¿Qué es el pago por servicios ambientales (PSA)? 
Servicios ambientales a considerar: agua, carbono, biodiversidad,      Sr. Sergio Graf 
belleza del paisaje ¿Cuál de estos servicios es prioritario? 

Almuerzo 

Retiro de Viáticos de Participantes Internacionales en AGCI, Teatinos 180, Piso 8 

El manejo de recursos comunes y la gobernanza para la gestión 
territorial; elementos base  para la implementación de esquemas      Sr. Sergio Graf 

de pago por servicios ambientales 

Coffee Break 
 
Presentación de caso sobre Gobernanza Colaborativa para el 
manejo de la Cuenca del Río Ayuqila                                                         

Sr. Sergio Graf
 

Dinámica: 
Ejercicio práctico sobre la gestión de una cuenca hidrográfica 

Cierre 

Día 2 - Martes 17 

Módulo 2. Condiciones para la implem entación de un programa de Pago por servicios ambientales ǲEl caso 

de Méxicoǳ 

Horario         Actividad / Tema                                                                                          Expositor 
 

 
9:00-10:00 

 

 
 

10:00-11:00 

 
11:00-11:20 

11:20-13:10 

 
Marco legal e institucional 

Financiamiento: Nacionales, Internacionales, usuarios directos.         
Sr. Sergio Graf

 

 
 
El Fondo Forestal Mexicano como mecanismo financiero. 

Participación Pública.                                                                                  
Sr. Sergio Graf

 

Coffee Break 

Elementos operacionales del  Programa de PSA                                      
Sr. Sergio Graf 



 

 
 
 

13:10-14:30 
 

14:30-15:45 
 

15:45-16:00 
 

16:00-18:00 
 

18:00 
 

18:30 

 

Almuerzo 

Implementación del Programa de Pago de Servicios Ambientales 

de México                                                                                                       
Sr. Sergio Graf

 

Coffee Break 

Sistema Jurisdiccional para el pago por servicios ambientales 

Reflexiones y lecciones aprendidas                                                             
Sr. Sergio Graf

 

Cierre 

Cocktail 

Día 3 - Miércoles 18 

Horario                                                  Actividad / Tema                                                                             Expositor 

Módulo 3. Experiencias en Chile. 
 

9:00-10:30 

 
10:30-10:50 

 
10:50-13:00 

 
13:00-14:00 

 

14:00 
 

14:30-16:30 

16:30 

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales   Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad Cambio Climático y 
(ENCCRV)                                                                                                 Servicios Ambientales, CONAF 

Coffee Break 

Ejercicio práctico: Niveles de Referencia de Carbono Forestal*              
Sr. Javier Cano, Unidad Cambio Climático y 
Servicios Ambientales, CONAF 

Almuerzo 
 

Salida a Parque Metropolitano, Hotel Fundador, Paseo Serrano 34 
 

Visita a piloto de restauración ecológica en bosque mediterráneo, Parque Metropolitano 

Regreso, Paseo Bulnes 377 

Día 4 - Jueves 19 

Horario                                                  Actividad / Tema                                                                             Expositor 
 

Módulo 4. Intercambio de experiencias Pago por Servicios Ambientales de Latinoam érica. 

9:00-10:00 

10:00-11:00 

11:00-11:20 

11:20-12:00 

12:00- 13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-16:00 

16:00-16:20 

16:20- 17:00 

 
17:00-17:30 

 
17:30 

Análisis de CASO 1                                                                                   Representante del país 
Análisis de CASO 2                                                                                   Representante del país 

Coffee Break 

Análisis de CASO 3                                                                                   Representante del país 

Análisis de CASO 4                                                                                   Representante del país 
Coffee Break 

Análisis de CASO 5                                                                                   Representante del país 

Análisis de CASO 6                                                                                   Representante del país 

 

Comentarios y Conclusiones de Casos                                                     Representante UCCSA 

Sr. Carlos Ravanal, Coordinador de Cambio y 
Aclaraciones salida a terreno vienes 20                                                  Climático y Servicios Ambientales Región 

Metropolitana 

Cierre 

Día 5 Viernes 20 

 
9:00 

10:30 

10:30-10:45 

10:45-13:00 

13:00-16:00 

16:00 

17:30 

17:30 

Salida a terreno Reserva Rio Clarillo 

Salida de Santiago, Paseo Bulnes 377 

Llegada a la Reserva 

Bienvenida y aclaraciones sobre la actividad 

Recorrido Guiado por la Reserva 

Almuerzo 

Salida a Santiago 

Llegada a Santiago, Paseo Bulnes 377 

Cierre 

 

 

Dinámica: 
Zonas de elegibilidad y Criterios de prelación en terrenos 
forestales. Ejercicio con  un caso hipotético donde se deberá 

decidir sobre las zonas de elegibilidad y puntuació



 

1.   Los servicios ambientales 

 
Los ecosistemas proveen bienes y servicios ambientales esenciales para subsistir. Entre los  bienes 

ambientales  se  encuentran los  productos  de  procesos  ecosistémicos, como  maderas, fibras, 
alimentos, medicinas, recursos genéticos, entre otros, que han sido históricamente reconocidos 

por la sociedad como agentes esenciales para el bienestar humano, por lo que son fáciles de 

cuantificar y generalmente forman parte de un mercado ya definido (Daily et al. 2000). Los 

servicios ambientales son los procesos mediante los cuales los ecosistemas mantienen y satisfacen 

la existencia humana de manera natural o por medio de su manejo sustentable (Daily 1997, MEA 
2005), como la formación del suelo, dispersión de semillas, purificación del aire y agua, regulación 

del clima y del ciclo hidrológico, asimilación de desechos, polinización y control de pestes y 

enfermedades, entre otros (Daily 1997, Daily et al. 2000, mea 2005, Pagiola et al. 2005a). 
 

De acuerdo a la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), aproximadamente 60% de los 

servicios ambientales evaluados se encuentran degradados o son utilizados de una forma no 

sustentable. La degradación de los servicios ambientales representa una pérdida de activos de 

capital y a pesar de la directa dependencia de nuestra economía con dichos servicios, su 

cuantificación no ha sido simple, y durante décadas han sido considerados externalidades del 
mercado y se les ha ignorado durante la creación de políticas públicas (Costanza et al. 1997). 

 
Los servicios ambientales se derivan de los ecosistemas ya sea de 

manera natural o por medio de su manejo sustentable. 
 

 
 

El pago por servicios ambientales 
 

Con el objetivo de contabilizar los servicios ambientales, y en un esfuerzo de incluirlos en los 

mercados y políticas públicas, surgieron iniciativas basadas en compensaciones económicas o 

monetarias llamadas pago por servicios ambientales (PSA). De acuerdo con Wunder (2006), se 

trata de una transacción voluntaria en la que un servicio ambiental bien definido o uso de suelo 

que asegure la provisión del mismo es comprada por al menos un usuario, de al menos un 

proveedor, si este último asegura su provisión. Mejías y Segura (2002) lo definen como un 

esquema  innovador  para  crear  mecanismos, por  los  cuales  los  usuarios  de  ciertos  servicios 

ambientales pagan a los dueños de las tierras en donde se generan dichos servicios. 
 

Por lo tanto, el PSA surge con el propósito de: 
 

I) Reconocer el esfuerzo de los dueños de las tierras donde se generan estos servicios, quienes se 

enfrentan a pérdidas económicas al entrar a esquemas de conservación y desarrollo sustentable 

(Rosa et al. 2004). 
 

II) Incentivar a los propietarios para llevar a cabo prácticas de conservación como alternativas para 

el uso de suelo. Debido a esto, los montos a pagar deben ser lo suficientemente elevados para 

asegurar que el propietario de la tierra no sufra pérdidas económicas al cambiar a prácticas 

sustentables y, al mismo tiempo, debe ser adecuado para quien lo asuma (Pagiola et al. 2005b).



 
 

De acuerdo con Grieg-Gran et al. (2005), estos mecanismos se han convertido en esquemas 

apropiados para promover y financiar los esfuerzos de conservación, además de que representan 

un beneficio económico adicional para las comunidades generadoras del servicio, ya que 

contribuyen a mejorar sus condiciones de vida (Pagiola et al. 2005b). 
 

 
Catskills – Ciudad de Nueva York: 

La Ciudad de Nueva York está invirtiendo hasta 1.5 millones de dólares en diversas medidas de protecci ón de las 

cuencas hidrográficas de Catskills/Delaware, con la finalidad de evitar el gasto de construir una central de filtrado , 

cuyo costo se estimó entre 9 y 11 millones de dólares. La inversión en actividades para la cuenca se financia mediante 

un incremento del 9% al precio del agua para el usuario, que hubiera sido por lo menos el doble de esa cantidad 

si se hubiera construido la planta de filtrado. 

 
Perrier – Francia 

Después de que en 1990 se descubriera benceno en el agua embotellada Vittel de Perrier, la compañía (ahora propiedad de 

Nestlé) descubrió que sería más barato invertir en la conservación de las tierras que rodean sus acuíferos, en lugar de 

construir una planta de filtración. En consecuencia, compraron 263 hectáreas de hábitat sensible  y firmaron  contratos  

de conservación  a largo  plazo  con  comunidades  locales.  Los  habitantes  de la cuenca hidrológica del Rhine-Meuse al 

noreste de Francia, recibieron compensaciones por adoptar prácticas de crianza  de ganado  lechero  que fueran  menos  

intensivas  en pastizales,  por mejorar  el manejo  de las excretas animales y por reforestar zonas sensibles para la 

infiltración. 

 
 
 

Ejemplos de PSA pueden ser encontrados globalmente, sin embargo, América Latina ha sido 

especialmente receptora de estos esquemas (Pagiola et al. 2005a). Se han implementado diversos 

esquemas, desde mercados tradicionales hasta mecanismos manejados por el estado (Grieg-Gran 

et al. 2005). 
 

Experiencias en México de PSA 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal    El programa consiste en un reconocimiento financiero por parte del Estado, a través 
(FONAFIFO) – Costa Rica                                   del FONAFIFO, a propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales por  los 

servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección 
   y mejoramiento del medio ambiente. 

Socio Bosque - Ecuador                                 El programa busca lograr la conservación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras 
formaciones vegetales nativas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
causadas por efecto de la deforestación y contribuir a la mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes de poblaciones rurales asentadas en dichas á reas. Consiste 
en la entrega directa de un incentivo por parte del Estado, a través del Ministerio del 
Ambiente, a los propietarios de predios cubiertos con bosques nativos, páramos y 
otras formaciones vegetales nativas del país, y que será condicionada a la 
conservación y protección de dichas áreas. 

Working For Water – Sudáfrica                      El programa busca erradicar las especies invasoras, uno de los principales problemas 
ambientales del país, brindando oportunidades de trabajo a comunidades locales de 
sectores marginados, en su mayoría mujeres. 

Programa Nacional de Pago por Servicios     y En 2003 se creó el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) 
Ambientales – México                                        en 2004 se creó el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales 

Captura  de  Carbono  y  los  derivados  de  la  Biodiversidad  y  para  fomentar   
establecimiento y mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA). A partir de 
2006, los dos programas se fusionaron bajo un sólo concepto denominado Servicios 
Ambientales en el cual propietarios y  poseedores  de bosques y selvas firman un 
contrato por cinco años con la Comisión Nacional Forestal para recibir un incentivo 

 económico para la conservación de sus bosques y realizar actividades de buen manejo.



 
 

El diseño de los esquemas de PSA es esencial para garantizar su éxito. Dichos esquemas tienen a funcionar mejor cuando: 
 

  Se basan en evidencia científica clara y por consenso que vincula los usos del suelo con la oferta de los 

servicios ambientales; 
     Se definen con claridad los servicios ambientales ofrecidos; 
     Los contratos y pagos son flexibles, continuos y abiertos; 
     Los costos de transacción no exceden los beneficios potenciales; 
     Se apoyan en fuentes de ingreso que proporcionan flujos de recursos suficientes y sustentables; 
     Se monitorea de manera estrecha el cumplimiento, los cambios en el uso del suelo y la oferta de servicios, 
     Son suficientemente flexibles para permitir ajustes que permitan mejorar  la efectividad y la eficiencia, 

además de ajustar a las condiciones cambiantes. 
 

 
 
 
 
 

2.   El manejo de recursos comunes y la gobernanza para la gestión territorial; elementos 

base para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales 
 

Los seres humanos siempre han buscado formas de organizarse para adquirir y usar los recursos de 

la naturaleza que les permitan satisfacer sus necesidades de supervivencia. Esta forma de adquirir 
y usar los recursos que se obtienen del medio natural varía en cada sistema social según la 

disponibilidad de los recursos, las técnicas para extraerlos y aprovecharlos, y las reglas para 

distribuirlos entre los miembros de grupo (Álvarez-Icaza, 2006). 
 

El impulso de esquemas novedosos de política que permitan la gestión de recursos compartidos 

(incluidos los esquemas de pago por servicios ambientales) ha mantenido en los últimos años una 

fuerte discusión y elaboración teórica en el campo de las políticas públicas, de la economía y de la 

sociología principalmente. La reflexión se desarrolla con base en dos puntos de referencia. 
 

El primero se basa en la Teoría de los Comunes (Commons) desarrollada por Ellinor Ostrom y sus 

seguidores1; donde la sustentabilidad y el éxito de los sistemas locales y su funcionamiento se 

pueden explicar con base en ciertos Principios de Diseño2 (ocho) y dónde es posible también 

estimar su efectividad.3, 4 

 
 
 

1 HAYES,  T.  The  Robustness   of  Indigenous   Common-Property  Systems   to  Frontier   Expansion:   Institutional Interplay 
in the Mosquitia Forest Corridor. Conservation and Society. 6, 2, 2008. 

Mc GINNIS,  M. An Introduction  to IAD and the  Language  of Ostrom  Workshop:  A Simple  Guide  to a Complex 
Framework for the Analysis of Institutions and their Development. Bloomington: Draft Paper, 2010. OSTROM, E. 
Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton University Press, 2005. 
POTEETE, A. R., JANSSEN, M. A. and OSTROM, E. Working together. Collective Action, the Commons, and Multiple 

Methods in Practice. Princeton: Princeton University Press, 2010. 
2   Ostrom,    E.,   1990.    Governing    The    Commons:    The    Evolution    of    Institutions    for    Collective    Action. 

http://www.cooperationcommons.com/node/361 
3 Raimbert,  C., et al, 2012.   Challenges  of Institutional  Recognition  of Collective  Use  Territories.  The  Case  of a 

Quilombola Community in the Brazilian Amazon (Jarauac á, Oriximiná – Pará). VI Encontro Nacional da Anppas, 18 a             

21             de             setembro              de             2012,             Belém             -             PA             –               Brasil. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA& 

url=http%3A%2F%2Fwww.anppas.org.br%2Fencontro6%2Fanais%2FARQUIVOS%2FGT12 -115-1043- 

20120715024007.pdf&ei=984oVNnIMNGdyASC4oCYAw&usg=AFQjCNHXWoMG5M1ntl4zEib0Txb9_dyn2g&sig2= 

dzGYp4tN8sC4byQ-ITPW-w 
4      The      Vincent      and      Elinor      Ostrom      Workshop      in      Political      Theory      and      Policy      Analysis. 

http://www.indiana.edu/~workshop/courses/IFRI/ 

 

http://www.cooperationcommons.com/node/361
http://www.google.com.mx/url
http://www.indiana.edu/~workshop/courses/IFRI/


A continuación se presentan los principios de instituciones de larga duración que involucran el 
manejo de los recursos de uso común: 

 
 Límites claramente definidos.- derechos para extraer recursos y límites de los recursos 

definidos. 

 Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales.- Las 

reglas de apropiación que restringen el tiempo , el lugar , la tecnología y la cantidad de 

unidades de recursos se relacionan con las condiciones locales. 

 Arreglos de elección colectiva.- La mayoría de los individuos afectados por las reglas 

operativas pueden participar en su modificación. 

 Supervisión.- Los supervisores que vigilan de manera activa las condiciones de los 

Recursos de uso común y el comportamiento de los apropiadores , son responsables 

ante ellos o bien son apropiadores. 

 Sanciones graduales.- Quien viola las reglas operativas reciben sanciones graduales, 
dependiendo de la gravedad y el contexto. 

 Mecanismos de resolución de conflictos.- Los apropiadores y sus autoridades tienen un 

acceso rápido a instancias de resolución de conflictos a bajo costo.  Si los individuos 

han de obedecer las reglas durante un largo periodo   debe existir algún mecanismo 

para discutir y resolver aquello que constituye una infracción y evitar la presencia del 
gorroneo – free ride. 

 Reconocimiento  mínimo     de  derechos  de  organización.-  Los  derechos  de  los 

apropiadores   a   construir   sus   propias   instituciones   no   son   cuestionados   por 
autoridades gubernamentales externas. 

 Entidades anidadas.- Para recursos de uso común de sistemas amplios, las actividades 

de  apropiación  ,  provisión  ,  supervisión  ,  aplicación  de  normas,  resolución  de 

conflictos y gestión se organizan en múltiples niveles de entidades incrustadas. 

 
El segundo resalta la necesidad de enfrentar los retos del gobierno de los bienes comunes y su 

expresión institucional, ante una complejidad creciente, por lo que las respuestas del diseño 

institucional deberá entenderse como una diversidad de formas y funciones acordes a enfrentar 
esa complejidad: Ya que muchos procesos socio ambientales ocurren a distintas escalas (pequeña, 
mediana  y  grande), los  arreglos  de  gobierno (manejo)  que  puedan lidiar  con este  nivel  de 

complejidad   necesitan   estar   organizados   a   múltiples   escalas   y   estar   adecuadamente 

relacionados5.  Conceptos como el co-manejo asociado a recursos comunes (entendido como 

instituciones que regulan el uso de recursos en situaciones complejas), han sido  útiles para 

resaltar sus ventajas institucionales, como en el caso de Suiza, donde han facilitado el proceso de 

mediación, mucho del éxito está asociado a la capacidad de organizar actividades sobre problemas 

colectivos (definidos por políticas), y donde la integración de este tipo de instituciones dentro de 
 

 
 
 

5 Ostrom,  E. 1995.  Designing  complexity  to govern  complexity.  Tomado  de Susan  Hanna  y Mohan  Munasinghe (eds.). 

Property  Rights and the Environment.  Social and Ecological  Issues. The Beijer International  Institute  and The  World  

Bank.  Washington,  EUA.  Traducción  de  Horacio  Bonfil  Sánchez  publicada  en  Gaceta  Ecológica  54, (2000) por 

http://www.ine.gob.mx. http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=244 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/Ostrom-complejos.htm 

El             libro             completo              en             inglés             (pag             30)             se             encuentra              en: 

http://books.google.com.mx/books?id=O9iBJ_f7RZ8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v 

=onepage&q&f=false

http://www.ine.gob.mx/
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html
http://www.eumed.net/cursecon/textos/Ostrom-complejos.htm
http://books.google.com.mx/books


arreglos político-administrativos han contribuido al reforzamiento de la coordinación territorial y 

funcional de actores y regímenes locales.6. 

 
En este sentido el concepto de gobernanza contribuye de manera importante en la construcción 

de estos arreglos políticos administrativos indispensables para la construcción de acuerdos para el 
manejo de los recursos comunes y el establecimiento de mecanismos de implementación. 

 
El concepto de gobernanza ha evolucionado desde una noción de buen gobierno, pero unilateral, 
a la recuperación de lo público como arena en la que se deciden los términos de la vida de una 

comunidad con la participación activa de todos los miembros de esa comunidad, a través de   la   

interacción   cooperativa   y   corresponsable   de   actores   gubernamentales   y   no 

gubernamentales, sociales y privados, en la construcción de política pública. La Gobernanza es un 
proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia — 
fundamentales y coyunturales— y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de 

dirección y su capacidad de dirección7 

 
Se trata de arreglos interactivos entre actores públicos y privados para: 

    Pasar de la competencia por el acceso y el disfrute de los recursos a la colaboración 

    Resolver los conflictos que se derivan de tal competencia 
    Que los intereses privados no entren en contradicción con los intereses públicos 
    Establecer las condiciones de una convivencia satisfactoria para todos y 
    El establecimiento de las condiciones para la confianza entre los actores 

 
El nuevo paradigma de Gobernanza se basa en la distribución del poder, la creación de redes y 

asociaciones, la construcción de ciudadanía y la democracia y permite por un lado, la apertura de 

espacios de participación pública a nuevos actores, y por otro la rededefinición de lo público, con 

formas de decisión menos jerárquicas, menos centralizadas y burocráticas, con más eficiencia y 

transparencia. 

 
Un mecanismo adecuado de gobernanza para la gestión de los recursos comunes implica conceder 
menos centralidad al gobierno en la toma de decisiones públicas al mismo tiempo que se le otorga 

a la ciudadanía facultades para incidir en política pública y también controlar la acción del Estado. 
Esto requiere de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, así como horizontalidad 

para remitir de manera contundente a la redistribución del poder y el fortalecimiento de la 

sociedad civil. 

 
Implica entonces un doble reto, por un lado, la capacidad del gobierno para abrirse, y por otro, la 

capacidad de la sociedad para involucrarse proactivamente. 
 

Esto obliga simultáneamente a un replanteamiento del carácter sectorial del quehacer 
gubernamental y las políticas públicas, en aras de una integralidad de políticas y transversalidad de 

acciones. Pero también de las competencias y  concurrencias   de los niveles federal, estatal y 

municipal e, incluso, interestatal e intermunicipal, hacia nuevos esquemas de colaboración 

intergubernamental.  
 

6 The role of common  pool resource  institutions  in the implementation  of Swiss natural  resource  management policy 

http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc/article/view/44/42 
7                                                                                  Citas                                                            tomadas                                                            de 

http://www.esade.edu/public/modules.php?name=news&idnew=364&idissue=39&newlang=spanish

http://www.thecommonsjournal.org/index.php/
http://www.esade.edu/public/modules.php


 

Un mecanismo de gobernanza local es el conjunto de acuerdos entre los diversos actores de un 

territorio dado, los arreglos institucionales correspondientes y la adecuación de las políticas 

públicas a tales acuerdos. Esto se expresa a diferentes escalas en el territorio: el nivel predial, en 

una subregión intramunicipal (en una microcuenca por ejemplo), a nivel municipal, a nivel de 

región intermunicipal, Estatal o incluso de una región interestatal. 

 
El manejo de recursos comunes y la gobernanza para la gestión territorial son elementos base 

para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales. Para regular el acceso a 

los recursos, las sociedades establecen reglas que se expresan fundamentalmente como derechos 

de propiedad, ya sean de facto o sancionados por el sistema legal.  



La Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (JIRA): Ejemplo de Gobernanza Colaborativa para el 

manejo de una cuenca 1 

 
La asociación de 10 municipios situados en la cuenca del río Ayuquila, en Jalisco, y sus acuerdos con instituciones locales para 

resolver problemas ambientales constituyen un ejemplo exitoso de cómo, en el marco de la descentralización, las reformas al 

Art. 115 constitucional y la aplicación de la Agenda 21, deben revalorizarse los gobiernos municipales como espacios locales 

para el manejo de recursos naturales y la gestión ambiental. 
 

El río Ayuquila-Armería, en los estados de Jalisco y Colima, delimita la frontera norte de la Reserva de la Biosfera Sierra d e 

Manantlán  y constituye  una región hidrológica  prioritaria  nacional  que alberga cinco áreas naturales  protegidas,  una alta 

diversidad de especies endémicas y amenazadas, y tres grandes presas que irrigan 54 000 hectáreas de cultivos. Durante 30 

años, la contaminación por las descargas de aguas residuales de la industria azucarera y de los asentamientos  humanos ha 

sido uno de los principales  factores  de deterioro de la parte media del río, que recurrente - mente afectaba la salud y las 

fuentes de alimento de poblaciones ribereñas de tres municipios considera dos entre los más marginados de Jalisco. 
 

La creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) 

fue  un  largo  proceso  que  se empezó  a  formalizar  en  2001  cuando  ocho       municipios  (Zapotitlán  de  Vadillo,  Tolimán, 

Tuxcacuesco, Tonaya, El Limón, El Grullo, Autlán de Navarro y Unión de Tula), en colaboración con una dependencia federal y 

una institución académica con presencia local (la Reserva  de la Biosfera Sierra de Manantlán  y el Institu to Manantlán  d e 

Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Guadalajara), firmaron un compromiso para la ejecución 

conjunta  de  proyectos  de  gestión  ambiental  en  el  marco  de  la  cuenca  y  crearon  un  fideicomiso  privado  que  recibi ó 

aportaciones de los tres órdenes de gobierno. Posteriormente se incorporaron aliados estratégicos como las secretarías de 

Desarrollo Rural y de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco y la Fundación Manantlán para la 

Biodiversidad de Occidente, A.C., e integraron dos municipios adicionales (Ejutla y San Gabriel), incidiendo en un territorio de 

4  100  km2.  La  iniciativa  logró  representación  en  la  Comisión  de  la  Cuenca  del  Río  Ayuquila -  Armería  (de  la  Conagua), 

asegurando así una adecua-  da interface con otros actores regionales, incluyendo  dependencias  del estado de Colima. En 

2007 se con- formó la Jira como organismo público descentraliza - do con personalidad jurídica, patrimonio, presupuesto y 

régimen jurídico propios. 
 

La JIRA funciona como oficina de servicios técnicos  especializados  de y para los municipios,  apoyándolos  para cumplir  a 

cabalidad sus atribuciones de gestión territorial. Mediante programas de educación ambiental y participación ciudadana logró 

consensos sociales sobre una visión futura del río. Este proceso elevó las quejas ciudadanas en materia de salud pública y 

medio ambiente a los más altos foros estatales y agrupó a más de 1000 ciudadanos  voluntarios  (Grupo  Súmate).  Estas 

dinámicas sociales han impulsado la continuidad de los programas entre las administraciones municipales (incluso cuando se 

han pre- sentado cambios de partido político gobernante), han catalizado la colaboración intermunicipal en otros ámbitos, 

creando nuevos espacios de negociación y resolución de conflictos, y han sostenido el apoyo económico del congreso estatal. 
 

Se consiguió  revertir los  niveles  de  contaminación  del río, logrando cero descargas  de la  industria  azucarera  y  nuevas 

iniciativas  para  control  de la contaminación  urbana (incluyendo  la  primera  planta  de tratamiento  de aguas  negras  en la 

cuenca). También se consolidó el primer programa intermunicipal de reciclado de desechos sólidos del estado. La Jira creó 

nuevos vínculos inter- nacionales con organizaciones y gobiernos de Canadá, Estados Unidos y España, y ha sido un modelo 

para la creación de otras asociaciones de municipios como  la Asociación Intermunicipal de la Cuenca del Lago de Chapala, la 

Junta Intermunicipal  del Rio Coahuayana  (JIRCO), la Junta Intermunicipal  de la Sierra Occiden tal y Costa (JISOC), La Junta 

intermunicipal de la Costa Sur (JICOSUR)  y los Sistemas Intermunicipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Simar) en el 

Estado de Jalisco; y la Asociación Intermunicipal del Sur de Quintana Roo (AMUSUR) y la Junta Intermunicipal de la Reserva 

Biocultural del PUUC en Yucatán. 
 

Como mecanismo innovador de gobernanza ambiental para el desarrollo municipal, la JIRA fomenta la transversalidad de las 

políticas  públicas,  ha  servido  como  caso  de  estudio  y  ha  recibido  premios  e n  foros  nacionales  e  internacionales.  Ha 

demostrado que a] los ayuntamientos pequeños con pocos recursos pueden aprovechar, mediante acuerdos de colaboración, 

la capacidad técnica de individuos e instituciones existentes en sus territorios; b] las sinergia s interinstitucionales dan lugar a 

nuevas oportunidades nacionales e internacionales, generalmente inaccesibles en el nivel de cada municipio, para el 

financiamiento y el fortalecimiento de sus capacidades , un ejemplo es el desarrollo de un fondo concurrente para el Pago por 

Servicios Ambientales  a nivel local conjuntamente  con el gobierno Federal ; c] las alianzas sociales crean un mayor capital 

social que permite una negociación más efectiva para obtención de apoyos, y d] al depender de 10 ayuntamientos, n o sólo de 

uno, se ofrece mayor capacidad de maniobra a los presidentes municipales para resistir la presión de intereses privados qu e 

son penalizados por infringir reglamentos ambientales. Por último, estos arreglos institucionales, contando con incentivos 

federales  y  estatales,  ofrecen  excelentes  oportunidades  para  establecer  una agenda  local  de  largo  plazo  en materia  d e 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

 
1. Tomado de : Gobernanza para el manejo de cuencas, el caso del rio Ayuquila;  en Patrimonio Natural de México: cien casos de 

éxito  http://ww w.biodiversidad.gob .mx/pais/cie n_c asos/pdf/Cien%20casos.pdf 
 

Collaborative governance for sustainable water resources management: the experience of the Inter -municipal Initiative for the 
Integrated Management of the Ayuquila River Basin, Mexico . http://eau.sagepub.co m/content/18 /2/297.full.pdf 

 

http://w ww.onlinelearning.unu .edu/ayuquila
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3.   Condiciones para la implementación de un programa de pago por servicios ambientales: 

El caso de México 

 
México es un país eminentemente forestal, en cuyo territorio se encuentran prácticamente todos 

los tipos de vegetación terrestre natural conocidos; éstos ocupan una superficie de poco más de 
138 millones de hectáreas (70.4 por ciento del territorio). De esta superficie, 47% está arbolada, 
es decir, está cubierta por bosques y selvas, mientras que 41.2% corresponde a matorrales 

xerófilos, que es un ecosistema de tipo árido y semiárido. De la superficie forestal arbolada, los 

bosques templados cubren el 24.2% y las selvas el 22.8%, mientras que 11.8% corresponde a 

otros tipos de asociaciones de vegetación forestal. 

 
Por su gran diversidad de ecosistemas, México se ubica entre los primeros cinco países mega 

diversos a escala mundial. El porcentaje de especies conocidas a nivel mundial que existen en 

México corresponde al 12%, y se estima que cerca de 15 mil especies de plantas son endémicas 

del país, lo que significa que la mitad o un poco más de la mitad (entre 50 y 60% de las especies 

conocidas hasta ahora) de la flora de México no se encuentra en otra parte del mundo (CONABIO, 
2006). 

 
La situación de los bosques de México se identifica en general por el carácter social de su tenencia 

y por la pobreza en que vive la mayoría de sus habitantes (CONAFOR, 2008). Cabe destacar que 

más del 80% de los ecosistemas en buen estado de conservación, en donde se concentra gran 

parte de la biodiversidad, pertenece a comunidades rurales e indígenas. 

 
Los ecosistemas forestales, además de ser los principales reservorios de la diversidad biológica, 
también proporcionan servicios y bienes de valor inestimable que son fundamentales para la 

sobrevivencia y bienestar de la vida humana 

 
Con el propósito de reconocer el valor económico y social de los servicios ambientales que 

proporcionan los ecosistemas forestales, así como contribuir a su mantenimiento, el Gobierno 

Mexicano, después de una consulta pública a nivel nacional, decidió: 
   Incluir  el  concepto  de  PSA  como  parte  de  la  Ley  General  de  Desarrollo  Forestal 

Sustentable, y 
   Modificar la Ley Federal de Derechos8 (Artículo 223, inciso A) para establecer que una 

parte de lo recaudado por el uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales se 

destinara al desarrollo y operación de programas de pago por servicios ambientales. 

 
A raíz de la reforma al artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, anualmente se transfieren 300 

millones de pesos provenientes de lo recaudado de grandes usuarios de agua al Fondo Forestal 
Mexicano para la operación del programa, que es complementado con recursos fiscales aprobados 

en el presupuesto federal. El Fondo Forestal Mexicano, que se enmarca en la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, es un instrumento financiero que busca promover la 

preservación, uso sustentable y restauración de los recursos forestales. 
 
 
 

 
8 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2009.



El Fondo Forestal Mexicano (FFM) inició su operación en 2003 con una aportación de $192 

millones de pesos (aproximadamente 12 millones de dólares) para el Programa de Servicios 

Ambientales Hidrológicos (PSAH). El FFM desde sus inicio ha incrementado su operación al ser el 
instrumento financiero idóneo para que CONAFOR pueda cumplir con sus objetivos, manteniendo    

una operación de aproximadamente 7 mil millones de pesos por año (poco más de 400 millones 

de dólares) y de los cuales mil doscientos millones de pesos son destinados al pago por servicios 

ambientales. 
 

En éste año comenzó a operar el programa nacional de PSA9, el cual fue diseñado para atender la 

deforestación en áreas que tenían problemas de abastecimiento de agua y que el 
aprovechamiento comercial de los bosques no podía competir con el cambio de uso de suelo para 

actividades agrícolas y ganaderas (Muñoz-Piña et al., 2008). El programa consiste en la creación de 

relaciones contractuales entre la CONAFOR y los dueños de la tierra, en donde la CONAFOR se 

compromete a hacer un pago fijo por hectárea por un periodo de cinco años y el dueño de la tierra 

se compromete a evitar el cambio de uso de suelo y a realizar prácticas de buen manejo del 
territorio que mantengan o mejoren la provisión de servicios ambientales. Las actividades de 

monitoreo las realiza la CONAFOR, la cual tiene la facultad de terminar el contrato de pago cuando 

hay incumplimiento por parte de los dueños de las tierras. 

 
El programa de PSA trabaja con propietarios privados, ejidos y comunidades indígenas. En los dos 

últimos casos, ejemplos de propiedad colectiva, es indispensable contar con la aprobación de los 

representantes de la comunidad para participar en el programa. 

 
Con la finalidad de asegurar transparencia en la operación del programa, los recursos asignados a 

los propietarios del bosque son autorizados por un Comité Técnico Nacional (CTN), conformado 

por representantes de la academia, gobierno y sociedad civil. La asignación de los pagos por el CTN 

se realiza después de que el personal de la CONAFOR realizó las actividades de monitoreo 

correspondientes. Asimismo, para promover la mejora continua, el programa cuenta con un 

Comité Técnico Consultivo (CTC-PSA) como plataforma de participación que es conformada por 
representantes de diferentes sectores de la sociedad y que ha permitido el apropiamiento y 

aceptación del programa entre varios actores clave. 

 
El PSA en México se ha desarrollado bajo tres modelos de atención: el primero de carácter 
nacional denominado el Programa de Pago por Servicios Ambientales (convocatoria nacional), el 
Esquema para Promover los Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de 

Fondos Concurrentes y el Fondo Patrimonial de Biodiversidad (FPB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
En 2003 se creó el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) y en 2004 se creó el Programa 

para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los derivados de la Biodiversidad y para 

fomentar  el  establecimiento  y  mejoramiento  de  Sistemas  Agroforestales  (PSA-CABSA).  A  partir  de  2006,  los  dos 

programas se fusionaron bajo un sólo concepto denominado Servicios Ambientales.
 

 

 

 



 

Hitos del PSA en México 
 

 
 

 
 
Ilustración 1. Hitos del PSA en México. 

 

 

Durante el periodo 2003-2015, el Programa Nacional ha apoyado a un total de 8,450 predios 

forestales, proveedores de servicios ambientales, con un monto total de poco más de 10 millones 

de pesos (590 millones de dólares). Desde el 2007 ha mantenido bajo pago de manera continua 

un total de 2.9 millones de hectáreas de bosques y selvas, beneficiando principalmente a ejidos y 

comunidades indígenas. 
 

 
 

Elementos operacionales del Programa de PSA: 

 
 Zonas elegibles: Con la finalidad de aumentar la eficiencia y efectividad en el uso y 

asignación de los recursos presupuestales disponibles hacia la conservación de aquellas á 

reas que brindan mayores beneficios ambientales y sociales, se estableció desde el inicio 

del Programa una zona elegible. Esta zona es producto de la integración de variables 

físicas, ambientales y sociales, obtenidas a partir de la cartografía temática digital y de los 

esquemas de regionalización nacional generados por dependencias gubernamentales, 
académicas  y  de  investigación.  El programa cuenta  con  una  convocatoria  anual.  Los



propietarios del bosque que pueden participar son aquellos que sus tierras se encuentran 

dentro de las zonas elegibles determinadas previamente por la CONAFOR, de acuerdo a un 

análisis geográfico para focalizar a áreas prioritarias, considerando: tipos de vegetación , 
riego   de   deforestación,   acuíferos   sobreexplotados,   áreas   naturales   protegidas   y 

municipios con pobreza. 

 
   Criterios de prelación: además de las zonas elegibles, hay  criterios para priorizar las 

solicitudes. Estos criterios de prelación son: 
-     Socio-económicos: pobreza, indigenismo, género, organización colectiva. 
- Ambientales: cobertura forestal, sitios con biodiversidad, densidad de biomasa, 

riesgo de desastres naturales, disponibilidad de agua, degradación de la tierra y 

cuencas prioritarias. 
-     Criterios que consideran otros esfuerzos de conservación y desarrollo: presencia de 

mecanismos locales de PSA, presencia de brigadas comunitarias, presencia de 

ordenamientos comunitarios. 
 
Cada uno de estos criterios representa un puntaje de acuerdo con su presencia o ausencia 

en el área de interés, y será tomado en cuenta para la puntuación total de cada aplicación. 
Aplicaciones que tienen la más alta puntuación serán las más factibles de ser beneficiadas y 

recibir los pagos (Ver Reglas de Operación PRONAFOR 2015). 

 
  Esquema de pagos: los pagos fueron establecidos con base en un promedio obtenido del 

costo de oportunidad de dejar de producir maíz (Shapiro, 2013). Una vez que se obtuvo 

esta cantidad fue negociado con diputados para ajustarla al presupuesto del programa. Al 
principio el programa contaba con pagos fijos de 40 dólares por hectárea por año para 

bosque de niebla (mesófilo de montaña) debido a su importancia hidrológica, y de 30 

dólares por hectáreas por año para otros tipos de vegetación. A partir del año 2010, el 
programa cuenta con pagos diferenciados, los cuales son calculados con base en el tipo de 

ecosistema, el valor de uso sustentable preponderante por cada tipo de ecosistema y en la 

presión económica a la deforestación, en un esfuerzo para ligar la cantidad pagada con el 
costo de oportunidad en el que incurren los propietarios del bosque al realizar actividades 

de conservación (CONAFOR, 2011). Los pagos actualmente van de 28 dólares a 100 dólares 

por hectárea por año aproximadamente, siendo el bosque de niebla con alta presión 

económica a la deforestación el que recibe el pago más alto. 
 

  El Programa de Mejores Prácticas de Manejo: el programa ha evolucionado de un pago 

basado en el no uso del bosque, a un programa que promueve las prácticas de manejo 

sustentables  para  mantener  y  mejorar  la  provisión  de  servicios  ambientales.  Las 

actividades que los propietarios de los bosques deben realizar durante los cinco años de su 

contrato, basadas en la realización de un documento de planeación del predio llamado 

programa de mejores prácticas de manejo son: 
-     Mantener la cobertura forestal (evitar el cambio de uso de suelo) 
-     Realizar actividades de vigilancia en el terreno para prevenir tala o cacería ilegal 
-     Colocar señalización sobre su participación en el programa 

 
En los casos en los que el propietario no cumpla con estas actividades obligatorias, la 

CONAFOR puede aplicar sanciones, las cuales pueden ir desde no realizar el pago de una 

anualidad, cancelar el apoyo o pedir un rembolso. 
 
 
 



  Monitoreo de cumplimiento: consiste en el análisis de imágenes de alta resolución 

multiespectral (IKONOS, QUICKBIRD o Spot) para calcular los índices de vegetación y el 
porcentaje de cobertura forestal y una posible pérdida de cobertura (FONAFIFO, 2012). El 
monitoreo se realiza por personal de la CONAFOR en sus oficinas centrales. Así mismo, en 

las oficinas de los estados se realizan visitas a campo para verificar que las actividades 

sean llevadas adecuadamente y completadas en tiempo. 

 
   Monitoreo de impacto: a través de estudios realizados por la misma CONAFOR o por 

centros  de  investigación  e  instituciones  independientes,  se  ha  encontrado  que  el 
programa ha generado una reducción en la deforestación en los polígonos bajo pago (Alix- 
Garcia, et al, 2010), siendo más efectivo en evitar la deforestación en los estados del sur y 

del norte (Alix-Garcia, et.al, 2012). Sin embargo, también se encontró que existen fugas de 

deforestación en propiedades que se enrolan en el PSA (Alix-Garcia, et.al, 2012). Estudios 

también señalan que el PSA ha incrementado el tiempo que los beneficiarios invierten en 

actividades relacionadas con el bosque (previniendo y combatiendo incendios forestales, 
vigilando para evitar cacería y tala ilegal, atendiendo plagas y estableciendo cercado para 

el ganado) y que ha promovido la adopción de reglas al interior de las comunidades para 

el uso del bosque. A pesar de que la CONAFOR generan los terrenos forestales de México 
(León, 2012). 

 

 

 

Por ello, la CONAFOR opera también dos estrategias más que involucran el pago por servicios 

ambientales: 

 
Mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes: 

 
Son arreglos  institucionales  que  permiten  transferir  recursos  de  los  usuarios  de  un servicio 

ambiental a los dueños de la tierra en donde se genera dicho servicio, con la finalidad de que se 

adopten prácticas de manejo sustentable del territorio que permitan mantener o mejorar su 

provisión. La estrategia de mecanismos locales de la CONAFOR obedece a una visión de cuenca 

hidrológica, corredores biológicos, y de áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas 

forestales. 

 
La CONAFOR apoya a los usuarios de servicios ambientales a que se involucren en estos 

mecanismos locales, a través del esquema de financiamiento llamado fondos concurrentes, 
mediante el cual se convoca a los usuarios de servicios ambientales a que realicen aportaciones 

financieras que se destinan a actividades de buen manejo para la conservación y restauración de 

ecosistemas forestales. El esquema es temporal y la CONAFOR aporta hasta el 50% sobre el monto 

necesario para establecer un acuerdo de pago por servicios ambientales en periodos de cinco 

años. 

 
Este novedoso esquema de financiamiento en el año 2008 y hasta el momento ha permitido  la  
colaboración  con  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  organismos  operadores de agua, la 
Comisión Nacional del Agua, gobiernos estatales y municipios, fortaleciendo capacidades locales que 
han permitido apoyar la conservación de los bosques de México y el desarrollo de sus habitantes. 



 
 

El caso del Fondo Monarca: 
La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca posee tres zonas núcleo y dos zonas de amortiguamiento (figura 2). 
 
En una primera etapa 2000-2008 donde una parte del fondo se entregó a los dueños de la zona núcleo, considerando 
los volúmenes de madera de los permisos de aprovechamiento que se otorgaron antes de la creación de la reserva y 
que fueron cancelados. Otra parte se destinó a ayudar a los dueños de los predios a cuidar y conservar en buen estado 
los bosques. En la segunda etapa 2009 a 2027, la CONAFOR entregará fondos a los ejidos, comunidades y propietarios 
privados con terrenos en zonas núcleos con 12 dólares por ha, siempre y cuando se conserve el bosque, esto  será como 
pago por servicios ambientales, trabajos de conservación, restauración y vigilancia de los bosques y no por volúmenes de 
madera de los permisos de aprovechamiento.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2. Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca 

 

Durante  el  periodo 2008-2014,    éste  esquema  de  financiamiento  para  el  pago de  servicios 

ambientales  estableció 131 convenios, los cuales han permitido la colaboración con organismos 

operadores de agua, gobiernos municipales, gobiernos estatales, organizaciones de la sociedad 

civil, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Junta Intermunicipal 
para la gestión del Río Ayuquila, fortaleciendo con ello las capacidades locales y logrando la 

incorporación de más de 441 mil hectáreas adicionales al pago por servicios ambientales. 

 
 
 
 
 



La CONAFOR actualmente busca identificar aquellas zonas forestales del país que cuentan con 

poblaciones usuarias de servicios ambientales para promover la creación de Mecanismos Locales de 

PSA. Estos mecanismos deberán tener reglas y esquemas financieros propios que aseguren su 

sostenibilidad financiera en el largo plazo. Asimismo, se busca que exista una verdadera 

concurrencia de recursos de diversas instituciones para poder atender la totalidad del territorio (y 

no únicamente los terrenos forestales), lo que permitirá asegurar la provisión de diversos servicios 

ambientales. Entre las estrategias que la CONAFOR promueve para generar esquemas de 

financiamiento de largo plazo se encuentran: a) los mecanismos de recaudación a través de leyes 

estatales (un caso que puede servir de ejemplo es el del Estado de México) que permiten hacer 
concurrencia con la Federación en zonas prioritarias determinadas a nivel estatal; b) La recaudación 

a través de tarifas de electricidad para promover la conservación en las zonas de influencia de las 

presas hidroeléctricas; c) Los mecanismos de recaudación a través de organismos operadores de 

agua y ; d) Las fuentes de recaudación de largo plazo para la conservación de la biodiversidad a 

través del involucramiento del sector turístico y de la sociedad conservacionista a nivel nacional e 

internacional.



Fondo Patrimonial de Biodiversidad: 
 

 
 

El objetivo de este fondo es proporcionar financiamiento permanente, para la 
conservación/restauración de ecosistemas forestales con presencia de biodiversidad de 
importancia mundial. El Fondo es una oportunidad para focalizar los apoyos de PSA en áreas 

donde no es posible obtener otras fuentes de financiamiento y no existen otros instrumentos 

para la conservación (como Áreas Naturales Protegidas, entre otros). 
 
Se inició en 2009 con un capital semilla de 10 millones de dólares, provenientes en partes iguales 
del GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) y del Gobierno de México. Actualmente el capital 
asciende a poco más 20 millones de dólares. A través de los intereses generados por el Fondo, se 
otorgarán Pagos por Servicios Ambientales (PSA), a los dueños y poseedores de terrenos forestales 
en el largo plazo. 

 

 
Lecciones aprendidas del caso mexicano: 

 
El aprendizaje obtenido a través de 12 años de operación del Programa ha derivado en distintas 

acciones de mejora derivadas de una amplia participación de la sociedad civil organizada a través 

del Comité Técnico Consultivo y de un continuo desarrollo de capacidades del personal técnico 

que implementa el programa. Algunos elementos clave que es importante remarcar se enlistan a 

continuación: 

 
a.   Instrumento financiero: 
-     El programa cuenta con financiamiento permanente establecido en  la ley federal de 

derechos y el interés público sobre el tema ha mantenido un presupuesto fiscal estable 

para el programa a lo largo de su vida. 
- El Fondo Forestal Mexicano es un instrumento financiero que permite asignar recursos en 

contratos a mediano plazo (cinco años o más), haciendo pagos anuales. 

 
b.   Esquemas público-privados: 
- El  Fondo  Patrimonial  de  Biodiversidad  es  un  instrumento  financiero  que  permite  la 

conservación a largo plazo (50% GEF y 50% CONAFOR). 
- Los mecanismos locales de PSA a través de fondos concurrentes son un esfuerzo para 

involucrar a los usuarios directos de los servicios ambientales y permiten atender 
particularidades locales y ampliar la cobertura de superficie bajo pago. 

 
c.   Incentivos: 
- El programa ha promovido la conservación de los ecosistemas mientras representa un 

ingreso adicional para las comunidades rurales. 



 

- Los pagos están basados en resultados, después de un monitoreo a través de sensores 

remotos y visita a campo. 
- El PSA ha mejorado su estrategia de focalización, atendiendo áreas de mayor relevancia 

para los objetivos nacionales. 
- Se ha evolucionado de un pago por no uso del bosque a un programa que promueve el 

manejo activo de los ecosistemas. 
- Sin embargo, el pago se enfoca únicamente en actividades de conservación de bosques y 

aún no contempla otros usos de suelo (agricultura, ganadería). 

 
d.   Escala: 
-     Para  construir  un  PSA  efectivo  es  necesario  actuar  en  múltiples  escalas  articuladas 

(nacional, regional, local). 
-      El diseño a nivel nacional imposibilita tomar en cuenta particularidades locales. 

 
e.   Medición, reporte y verificación: 
-     El uso de sensores remotos ha disminuido el costo del monitoreo de cumplimiento. 

- Se cuenta con un Inventario Nacional Forestal y de Suelos que se actualiza cada cinco años 

y que permite robustecer los esfuerzos de monitoreo. 

 
f.    Apropiación: 
- El PSA promueve salvaguardas sociales y la atención diferenciada a comunidades indí 

genas y el involucramiento a mujeres y jóvenes. 
- El PSA cuenta con el Comité Técnico Consultivo-PSA como una plataforma de participación 

y mejora. 

 
La política sobre el pago de servicios ambientales busca incorporar nuevos argumentos de carácter 
ambiental y socioeconómico que le permitirá gradualmente transitar a una mayor focalización de 

su operación hacia áreas trascendentales para la provisión de servicios ambientales. Para ello es 

necesario tomar en cuenta varias consideraciones: 
• Integración de áreas con un enfoque de cuenca, corredores biológicos o sitios importantes para 

la conservación de la biodiversidad y los acervos de carbono. 
• Focalización adecuada que permita mejorar la cobertura en relación con los servicios 

ambientales de interés. 
• Generación de nuevos valores públicos impulsando una adecuada gobernanza para la gestión del 
territorio con los proveedores de servicios ambientales, fortaleciendo el capital humano y 

generando sinergia con otros programas públicos y privados. 

 
Asimismo, el Programa tendría un mayor impacto si existe una mayor complementariedad con 

otras políticas de manejo territorial, de tal forma que las áreas apoyadas formen parte de un 

paisaje diverso pero integrado, en el que las zonas con manejo, aprovechamiento, conservación, 
restauración e, incluso, las áreas urbanas interactúen como parte de un esquema de planeación 

compleja del territorio en la que sea posible mantener y mejorar la provisión de servicios 

ambientales.
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