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Resumen: Pagos por servicios de cuencas hidrológicas
y los costos del cambio
Al enfrentar los costos de oportunidad que implican las alternativas de usos de suelo que actualmente
se llevan a cabo estos no siempre presentan suficientes incentivos para que los usuarios de la tierra
adopten prácticas para la protección de los servicios de las cuencas hidrológicas. Los derechos de
propiedad son el elemento clave de los pagos por los servicios de las cuencas hidrológicas ya que
ellos definen quien tiene la tierra y el acceso a los beneficios, y quien es responsable de los costos de
adoptar las nuevas prácticas de manejo – pero, solo dando la vigilancia de estas.
La vigilancia de los derechos también tiene un costo. Varias formas de vigilancia normalmente
provocan costos de los gobiernos. Sin un sistema apropiado de vigilancia, no existiría iniciativa de
producción de bienes y servicios de ningún tipo, y no existirían los mercados, ni siquiera de una
hogaza de pan. Sin embargo, las tendencias hacia la descentralización han tenido efecto en la
reducción de la capacidad del gobierno de llevar a cabo sus responsabilidades, particularmente en las
áreas rurales remotas. Y por consecuencia, estos costos muchas veces caen sobre las mismas
comunidades. Además los servicios de las cuencas hidrológicas tienen características muy diferentes
que las de una hogaza de pan, los cuales implican la necesidad de desarrollar nuevos tipos de
instituciones, sin importar quien asuma la responsabilidad. Cuando existe muy poca o no existe
confianza en que los derechos serán vigilados, los pobres pueden preferir el tomar el dinero y correr.
En otras palabras, dependiendo de las reglas del juego, las ganancias pequeñas a corto plazo pueden
ser preferidas a las promesas de ganancias mayores a largo plazo. Por ejemplo, en Indonesia, las
reformas de descentralización se llevaron a cabo después de la caída del régimen de Suharto, que
conducían el reconocimiento de los derechos de las comunidades forestales (por lo menos en papel).
Pero en la práctica, estas comunidades habían tenido muchas veces que vigilar sus propios derechos,
a través de bloquear a los taladores ilegales del bosque. Dado este costo y la incertidumbre de sus
derechos (en la práctica), muchas comunidades han empezado a negociar sus derechos de tala por
derechos más inmediatos y beneficios seguros – algunas veces por cosas tan pequeñas como una
antena parabólica.
Bajo estas circunstancias, los pagos por los servicios ambientales necesitan tener un factor de costos
de vigilancia, así como del valor del bosque para las comunidades, en comparación con las ganancias
esperadas de la tala y las tasas de descuento a corto plazo (Palmer y Engels, 2005).
Por otro lado, la participación en los esquemas de pago puede ser el mecanismo a través del cual las
partes involucradas fortalezcan sus reclamos de tierra y de áreas boscosas. Por ejemplo, en Bolivia –
así como en otros muchos lugares, el desmonte ha sido necesario para demostrar que el bosque está
siendo usado activamente y por lo tanto tiene dueño. Los agricultores de la cuenca Los Negros
estaban renuentes a participar en los esquemas de un tipo de pago. Esto cambio con la reflexión de
que ser pagados para proteger un área en particular del bosque implicaría “su uso” y por lo tanto el
incremento de la percepción de la seguridad de la tenencia – aunque este punto no fue explícitamente
pronunciado por el esquema de pago. Los mapas también ayudaron a aclarar los derechos, pero, al
mismo tiempo, crearon conflictos entre aquellos que no poseían terrenos, y quienes tenían intereses
en mantener acceso abierto a las áreas boscosas (Robertson y Wunder, 2005).

Resumiendo, los derechos fuertes y bien definidos no aseguran el uso apropiado de la tierra pero
pueden hacer posibles y más probables, y son una condición importante para los acuerdos de pago.
En este es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de acuerdos de propiedad, formal e
informal, los cuales crean diferentes tipos de incentivos de uso de la tierra. Los propietarios de la tierra
pueden preferir sin embargo, las ganancias a corto plazo las cuales pueden ser invertidas en otro
lugar y que degradan a los servicios de las cuencas hidrológicas – estos por lo menos se puede
negociar con ellos. Los pagos pueden también dar la motivación necesaria para vencer la inercia para
cambiar las reglas del juego, y empezar los procesos de cambio institucional a largo plazo para que
se apoye la administración de los servicios de las cuencas hidrológicas. Una regla útil de importancia
es que los beneficios deben exceder a los costos de cambio
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Nuevos Recursos:
Derrame de cargas – pagos para proteger las cuencas hidrológicas. Un Reportaje de la Tierra
realizado por la BBC World TV por IIED y TVE. Un documental corto en el que se trata el potencial y
los problemas de los servicios de los pagos por servicios de las cuencas hidrológicas en África, Asia y
América, basado en casos de estudio de Los Estados Unidos, Sudáfrica, Bolivia, Jamaica, India,
Indonesia y el Caribe (los últimos dos no fueron incluidos en el programa original de la BBC debido a
los límites de tiempo). Disponible en DVD de IIED en Inglés, Español y en Bahasa. Para obtener una
copia, contacte por favor a Nicole.armitage@iied.org.

Sobre el Boletín Flows
El Boletín Flows es producido por Sylvia Tognetti, consultor independiente en ciencias y políticas
ambientales, en colaboración y apoyo del proyecto IIED sobre Políticas de Aprendizaje en
Acción: Desarrollo de Mercados para los Servicios de Protección de las Cuencas hidrológicas y
Mejora de Sustentos, y el Banco Mundial, a través del Programa de Asociación de Cuencas
Hidrológicas del Banco y los Países Bajos.
El Boletín Flows es un foro para múltiples perspectivas, y no necesariamente representa los
puntos de vista de las organizaciones patrocinadoras.
El material de Flows puede ser usado libremente dando el crédito necesario de la fuente.
Para suscribirse por favor envíe un correo electrónico a join-flows@list.flowsonline.net
Para cancelar la suscripción, por favor envíe un correo electrónico a leaveflows@list.flowsonline.net
Flows también se encuentra disponible en español, para recibir esta versión, por favor envíe un
correo electrónico subscribe-spanish@flowsonline.net
Los números anteriores del Boletín Flows se encuentran archivados en www.flowsonline.net
Traducción: Gracia P. González-Porter

