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Resumen: Apoyo a las negociaciones de comercio justo
para los servicios de cuencas hidrológicas
El valor que se le atribuye a los servicios de cuencas hidrológicas no sólo depende de la
información científica sobre los efectos del uso de la tierra sobre la calidad del agua, cantidad y
tiempos de los caudales, si no también de una serie compleja de consideraciones
socioeconómicas que influencian las decisiones de uso de la tierra y los intercambios que las
partes involucradas puedan querer hacer. También depende de la voluntad de las partes para
cooperar en nuevas esfuerzos inciertos.
Estos problemas son el foco de un reciente estudio de oportunidades Socioeconómicas de los
Servicios Ambientales Cuenca Arriba, los cuales, que establecieron un proceso más efectivo de
negociaciones para los acuerdos de los Pagos por Servicios de Cuencas Hidrológicas. El estudio
se llevo a cabo por un equipo de investigadores en el CLUWRR (El Centro de Investigaciones
sobre Uso de Tierra y Recursos Hidráulicos, bajo sus siglas en inglés) – en colaboración con el
IIED, CINPE, ITCR y WII (con apoyo del DFID). El estudio examinó el programa de Pagos por
Servicios de Cuencas Hidrológicas en Costa Rica, el cual se encuentra entre las más amplias y
mejor conocidas iniciativas, y del cual ha resultado la protección de más de medio millón de
hectáreas de tierra (1997-2005) – algunas de las cuales se encontraban casi totalmente
deforestadas o bajo amenaza de conversión a mediados de los ochentas. El estudio compara la
experiencia Costarricense con aquellas de los humedales de Bhoj en Madhya Pradesh, India.
Los componentes del estudio incluyen una revisión y análisis de las percepciones de las partes
involucradas, creencias y actividades relacionadas con la tierra y el agua, una encuesta de tipo
de vida, y metodologías especiales para analizar la economía y la negociación.
En experimentos establecidos por selección, las partes involucradas se encontraban presentes
con escenarios que eran probables de ocurrir con diferentes opciones de uso de la tierra. A
través de votar sus preferencias en varias combinaciones de atributos, las partes involucradas
hacían intercambios implícitos, revelando como es que responderían en una situación de vida
real. Los factores de decisión incluían: la cantidad de cubierta de bosque necesaria para
mantener, el nivel de pago ofrecido, costo de oportunidad y tamaño de propiedad.
En Costa Rica, los resultados confirmaron que el programa de pagos por servicios de
ecosistema, beneficia primariamente a los grandes propietarios de la tierra quienes poseen más
de 10 hectáreas, y enfrentan bajos costos de oportunidad para mantener algunas áreas de tierra
boscosas. La participación de agricultores medianos o pequeños ha sido limitada por que los
pagos no son suficientes para cubrir sus costos de oportunidad, particularmente cuando existe
una urbanización invasiva. Y no existen suficientes fondos para enfrentar la demanda, y un
entendimiento limitado se los programas debido a una presencia limitada de los administradores.
Otras limitantes críticas son las disputas sobre la tenencia de la tierra y los altos costos de
transacción. Sin embargo, los pequeños propietarios que no son dueños de las áreas boscosas
pueden ahora beneficiarse de practicar la agro-forestería, que recientemente que se añadió a los
usos de la tierra elegible por pagos. Incluyendo en el programa. No existen beneficios directos a
aquellos que no posean tierras.

En el sitio del Arenal, y comparando con la pastura, el valor económico de agua adicional del uso
de la tierra del bosque de niebla, en comparación con la pastura, para la generación
hidroeléctrica es pequeño ya que las instalaciones tienen una presa grande Inter.-anual y por lo
tanto dependen menos de los caudales en la temporada de sequías. Al análisis del correr del río
de la presa, también muestra beneficios relativamente pequeños para las foresterías río arriba
para la generación hidroeléctrica. Sin embargo, aunque este estudio solo considera al agua, se
tiene que recordar que este no es el único beneficio que prevé el bosque.
En el sito de la Cuenca de Bhoj, es prometedor que los agricultores parecen más dispuestos a
convertirse a la agricultura orgánica si es que pueden superar las limitantes, institucionales, de
información y de certificación de la tierra, y si es así ya solo puedan necesitar enfrentar los
costos. La importancia de incluir y tener un dialogo interactivo con las partes involucradas
también ha probado ser crucial en el entendimiento de la factibilidad de cualquier intervención y
desarrollo de apoyo a lo largo de múltiples instancias de gobierno, negocios y usuarios de la baja
cuenca.
Entre las lecciones importantes, está la experiencia en que las decisiones sobre cambio de uso
de la tierra no solamente son guiadas por dinero pero también por la provisión de bienes públicos
(como son la mejora a los caminos o el liberar limitantes de acceso a mercados) – un
descubrimiento que es consistente con el aprendizaje de otro proyectos socio del IIED
(subrayado en el próximo informe sobre Tratos Justos Para los Servicios de las Cuencas
hidrológicas). Esto sugiere que el tipo de análisis de escenario participativo aplicado para
entender estas preferencias puede ser muy útil para guiar el diseño de una iniciativa.
Estos resultados también sirven como un recordatorio que los derechos de tierra seguros son
críticos, que el programa no está diseñado para ayudar a los que no poseen tierras ni a
trabajadores temporales (los cuales están afectados negativamente si la tierra se sale de
producir), y que los esquemas de pago pueden estar debilitados por la falta de confianza.
Aunque las metas de pobreza, género y seguridad alimentaria tienden a debilitarse en los
enfoque se los Pagos por Servicios de Ecosistemas, pueden existir oportunidades para reducir la
pobreza o mitigar las consecuencias no intencionadas para los pobres. Según Rob Hope
(CLUWRR), aún cuando los esquemas de los Pagos por Servicios de Ecosistemas no reducen la
pobreza directamente, estos pueden tener un papel de valor en iniciar diálogos sobre los
problemas de reparto del agua fuera de los dominios regulatorios existentes, y de esta manera
promover las negociaciones entre las partes involucradas para desarrollo rural y para mejora del
manejo ambiental. También existen lecciones útiles que pueden aprenderse de las
negociaciones sobre el reparto del agua, lo cual también puede ser mejor integrado con la
protección de los servicios de las cuencas hidrológicas.
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