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La Fundación Natura Bolivia se especializa
en el desarrollo de mecanismos

financieros -como la compensación por
servicios ambientales- para conservar

ecosistemas críticos y mejorar el
bienestar de la población boliviana de

forma sostenible.
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Fundación Natura Bolivia y Fondo de Agua para
Santa Cruz (FONACRUZ), Ganadores del Premio
Internacional ReSource 2010 por el manejo
sostenible de cuencas hidrográficas del Parque
Nacional Amboró

Stephan Lippe, Gerente General de la compañía
Suiza Re, con los ganadores del Premio ReSource

2010, durante la ceremonia de premiación.

Un proyecto cuyo objetivo es mantener el suministro de agua potable y la
conservación de los bosques nublados de la cuenca alta de los valles de
Santa Cruz, ha ganado el Premio Internacional de la Compañía Suiza Re
(ReSource) 2010. Con los recursos del premio se iniciaron un fideicomiso—
Fondo de Agua para Santa Cruz (FONACRUZ)—que apoyaron cinco fondos
municipales de agua para proteger los bosques que son fuentes potenciales
de provision de agua para la ciudad de Santa Cruz.

Los gobiernos municipales en los
valles de Santa Cruz han sido
pioneros en la utilización de acuerdos
de reciprocidad entre los propietarios
rio arriba y los usuarios de agua río
abajo como una herramienta para
conservar los ecosistemas naturales
y mejorar los medios de vida locales.
En cada caso, las comunidades río
abajo aumentaron sus tarifas de agua
potable para capitalizar los fondos

locales de agua que luego se invirtieron en la protección de la vegetación
para asegurar la producción de agua en la parte alta. Muchos agricultores
valluños han acordado proteger el bosque a cambio de compensaciones en
especie, tales como colmenas o árboles frutales. Otras comunidades más
cercanas a Santa Cruz también están tratando de establecer sus propios
fondos de agua, pero falta el capital inicial necesario.
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Miel y alambre por agua
Roxana Valdéz

Al sur del Parque Nacional Amboró, 49 familias  conservan su bosque nublado,
crítico para la provisión de agua para riego y consumo humano, a cambio
reciben apoyo para la producción de miel y rollos de alambre para encerrar sus
predios.

El Parque Nacional Amboró, uno de los más biodiversos del mundo, cuenta con
al menos unas 712 especies de aves, 73 especies de anfibios y unas 145 especies
de mamíferos; protege además las cabeceras de cuencas de varios ríos entre
ellos los ríos Piraí y Yapacaní que representan una enorme  oferta de agua para
la ciudad de Santa Cruz y el norte integrado.

Sin embargo, este maravilloso Parque Nacional se encuentra en constante
amenaza por los asentamientos ilegales y las incursiones persistentes para extraer
madera o talar el bosque y convertirlo en predios agrícolas, tanto en la zona de
amortiguamiento como en el mismo parque. Los resultados son obvios, chaqueos
y quemas del bosque nublado, amenaza a la flora y fauna, mayor sequia en la
época de estiaje,  desabastecimiento de agua para consumo humano, que a su
vez afecta a poblaciones cuenca abajo, las mismas que dependen del agua para
sus actividades agrícolas, lo que implica menor producción y por lo tanto, menos
ingresos económicos para las familias.

Para revertir esta situación Fundación Natura Bolivia,  ha introducido el concepto
de compensar por los servicios ambientales hídricos que proporciona el bosque
nublado, en el que se encuentran las cabeceras de cuencas. Las familias cuenca
abajo en el río Los Negros han entendido perfectamente que es importante
apoyar los esfuerzos de conservacion en la parte alta de la cuenca, dado que el
cuidado de la cuenca les beneficia directamente.
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Usando los fondos del Premio ReSource de la Compañía Suiza Re la Fundación
Natura Bolivia planea trabajar en los municipios periféricos de Santa Cruz,
conjuntamente con la prefectura del departamento y algunas cooperativas de
agua para establecer  paquetes de compensación en especie para ayudar a los
propietarios de las tierras aguas arriba a financiar el costo de oportunidad de la
conservación de cuencas y al mismo tiempo mejorar sus ingresos.

Además de proteger el suministro de
agua y los ecosistemas acuáticos, el
proyecto ayudará a conservar 15.000
hectáreas de bosque en la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional
Amboró. Aproximadamente 1.000
habitantes aguas arriba recibirán
asistencia a través del programa y unos
5.000 usuarios de agua río abajo se
beneficiarán al contar con un suministro

más seguro de agua. Con el Premio ReSource la compañía Suiza Re donará
$US 150.000 para llevar adelante esta iniciativa, despues una competencia
internacional en la que se recibieron 150 postulaciones a nivel mundial.



 De esa forma 49 familias de agricultores de las comunidades de Santa Rosa
de Lima, Palmasola del Carmen, Valle Hermoso y Sivingalito, ubicadas en la
cuenca alta del río Los Negros, en el municipio de Pampagrande, reciben una
compensacion justa, en forma de cajas de abejas para producir miel, más
entrenamiento, por cada hectárea de bosque bien conservado. Hasta la fecha,
bajo este  mecanismo los agricultores tienen bajo conservación alrededor de
3.013 has del prístino bosque nublado, en una zona adyacente al gran Parque
Nacional Amboró.

Todo comenzó en el año 2003, por medio de un proceso de negociación
participativa con los beneficiarios del agua en el valle de Los Negros (Municipio
de Pampagrande) y los agricultores de Santa Rosa de Lima, apoyados por
Fundación Natura, donde pobladores de ambas localidades acordaron
participar de un esquema que incentive la conservación a través de una
compensación: desde los pobladores de la cuenca baja quienes dependen del
servicio ambiental hídrico, hacia los propietarios de tierras aguas arriba por
el costo de mantener el servicio, es decir, por las ganancias que dejan de
percibir al dejar su bosque de pie, en vez de cortarlo para usos agropecuarios.
Bajo este acuerdo, los comunarios de Santa Rosa decidieron conservar su
bosque nublado a cambio de una caja apícola, pero ahora la compensación
también se hace con rollos de alambre y árboles frutales.

El esquema funciona, gracias a la participación activa de las familias de la
parte baja de la cuenca, quienes son conscientes de la importancia de conservar
el bosque para asegurar la disponibilidad de agua, razon por la cual las familias
pagan un monto entre 1 y 3 bolivianos en su factura de agua, monto que se
usa para compensar los esfuerzos de conservacion en la parte alta de dicha
cuenca. Los recursos recaudados como “Aporte por Servicios Ambientales”,
se depositan en una cuenta diferenciada que es administrada por la propia
cooperativa de agua local. A ese esfuerzo, contribuyen también, el municipio
y Fundación Natura Bolivia. En total se  han logrado capturar Bs.62,371.- El
éxito de la iniciativa ha permitido expandir la misma a cuatro municipios en
la zona sur y crear tres nuevos esquemas en la parte este del Parque Nacional
Amboró, con lo que se contaría con esquemas de retribución por los servicios
ambientales desde el municipio de Buena Vista – hasta Comarapa.
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En enero se hizo la sexta entrega de la compensacion alas 49 familias, quienes
recibieron como compensación alambre de púa para encerrar sus predios y
evitar el ingreso del ganado, semilla de pasto e implementos para potenciar
la produccion y comercializacion de la miel , como una forma de impulsar la
apicultura como actividad productiva alternativa para las familias.

Uno de los comunarios, que tiene alrededor de 10 hectáreas en conservación
indicaba …“Nos sentimos orgullosos de poder decir que las actividades de
conservación, comenzaron en nuestra comunidad y ahora empezamos a ver los
frutos, estamos trabajando unidos los de abajo y los de arriba, y eso es lo más
importante, porque vamos a dejar a nuestros hijos algo muy valioso, el agua…”,
don Serafín Carrasco, comunario de Santa Rosa de Lima, que forma parte del
Comité de Medio Ambiente de la comunidad, ubicada a 35Km de la localidad
de Los Negros, fue uno de los primeros en participar de este esquema poniendo
su terreno en conservación y motivando a otras familias a sumarse a esta
inicitiva de cuidar el bosque nublado para manetener el caudal de agua en el
río  y a dejar de lado la desconfianza entre comunidades para trabajar unidos
por el beneficio de todos, tal como nos cuenta don Andrés Rojas, agricultor
de Los Negros, en parte baja de la cuenca,  quien nos recuerda que se están
dando pasos importantes en temas de conservación, pero se debe continuar
esta tarea y para lograrlo hace falta apoyo… “el apoyo es importante, hace
falta más apoyo de la alcaldía, la subprefectura, la prefectura… Sabemos que
esto que estamos haciendo aquí es una mínima parte, ¿pero ya es un comienzo
no? Tal vez dándoles una muestra a las autoridades de que nosotros queremos
hacer las cosas, ellos se den cuenta de la importancia y nos ayuden con esta
labor, porque con esto no solamente somos nosotros los beneficiados. Con el
agua se benefician todos, desde la cabecera del bosque hasta el último rincón
donde llega el río y cada familia que consume los productos que salen de esta
tierra.”

El modelo desarrollado en la cuenca del río Los Negros, fue uno de los primeros
en América Latina en proponer el uso de incentivos economicos para conservar
los bosques que proveen de diversos servicios ambientales muy importantes
para los regantes en la cuenca, pero también para el resto de los bolivianos.
No es usual o común que cooperativas de agua pequeñas tomen la
responsabilidad de cuidar la fuente de provision de agua, pero en enero la
cooperativa de Los Negros, mostró a los bolivianos y al mundo, que las familias
rurales tienen la responsabilidad de cuidar y asegurar un buen manejo de sus
cuencas y que se trata de una responsabilidad compartida, , demostrando
así, que la iniciativa que se viene desarrollando en Los Negros es  sostenible
y exitosa, especialmente porque está construida desde el ambito local.

Don Esteban Peralta, de Santa Rosa de Lima,
recibió una centrifugadora como

compensación por la conservación de sus
bosques.

Rollos de alambre entregados como
compensación, para encerrar los predios

conservados bajo este esquema

Comunarios de Valle Hermoso que recibieron compensaciones, junto con representantes de
la Cooperativa Los Negros Ltda. y Fundación Natura Bolivia
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FONACRUZ, un mecanismo sostenible para la
protección del agua de Santa Cruz

Eduardo Franco

Antecedentes

De acuerdo a estudios realizados por diferentes instituciones, en el mediano
plazo el municipio de Santa Cruz de la Sierra afrontaría problemas para abastecer
su creciente demanda de agua para consumo humano y otras actividades,
debido entre otros aspectos al crecimiento de la demanda por la explosión
demográfica, la eventual disminución de la capacidad del acuífero y su
contaminación, el costo económico de pozos más profundos y el manejo
inadecuado e irresponsable del agua, factores que ocasionarían en los próximos
10 a 16 años un peligroso desequilibrio entre la demanda y la capacidad del
acuífero subterráneo.

Al mismo tiempo, la paulatina pérdida de la masa boscosa, que provee los
servicios ambientales hidrológicos que en el futuro podrían aportar a cubrir las
necesidades de agua potable del municipio de Santa Cruz, causada
principalmente por el avance de la frontera agrícola, la deforestación, la
degradación de suelos debido a usos no sostenibles, y los efectos del cambio
climático global, afectan en la provisión normal de los servicios ambientales.
Además, tomando en cuenta que el mejor mecanismo de adaptación al cambio
climático es la protección de las cuencas y bosques y que, los cambios
antrópicos—particularmente la deforestación y degradación—tienen efectos
directos sobre el régimen hídrico y exacerban el impacto de los cambios
climáticos globales, la  Fundación Natura Bolivia, presentó al gobierno
departamental de Santa Cruz y a los municipios de El Torno, Porongo y
Buenavista, diferentes opciones con la finalidad de afrontar la problemática,
proponiendo generar un mecanismo sostenible, para el largo plazo,
institucionalizado, con gestión transparente, carácter participativo y patrimonio
autónomo, con capital para inversiones financieras, cuyos réditos se utilizarían
en programas, planes, proyectos y actividades dirigidos a la identificación,
protección, conservación y manejo sostenible de las cuencas hidrográficas y las
fuentes de agua que directa o indirectamente contribuyen o contribuirán a
asegurar la provisión y conservación de agua para los municipios de Santa Cruz
de la Sierra, Porongo, Buenavista y El Torno.

FONACRUZ

Con tal propósito, se decidió crear un Fondo de Protección de las Fuentes de
Agua para Santa Cruz, denominado FONACRUZ, a través de un fideicomiso
mercantil, en base a los recursos económicos que las partes de este convenio
se comprometen a aportar como capital inicial y a otros recursos económicos,
bienes, derechos y acciones que estas y otras personas naturales o colectivas,
públicas y/o privadas locales, nacionales o internacionales aporten al mismo,
para la consecución de su finalidad y objetivos.

Nuestra legislación, establece por Fideicomiso lo siguiente, en el  Art. 1409.-
del Código de Comercio: Por el fideicomiso una persona, llamada fideicomitente,
transmite uno o más bienes a un Banco, llamado fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada en provecho
de aquél o de un tercero llamado beneficiario.
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Por lo tanto, en el caso de FONACRUZ no se utilizaran directamente los aportes
realizados por las partes, sino más bien los réditos generados anualmente por
estos aportes que se depositen en el fondo, los cuales se usarán en la ejecución
de proyectos de conservación de los bosques que se encuentran en los
alrededores de la cuenca media del Rio Piraí, considerando a esta fuente como
una de las más importante para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ya que
contribuye con más del 40 % del total de agua que consume  la ciudad.

Para este fin, la Fundación Natura Bolivia tiene actualmente la cantidad de 160
mil dólares disponibles y se espera poder contar también con los aportes de
contraparte del gobierno departamental y los gobiernos municipales de
Buenavista, Porongo y El Torno. Adicionalmente, durante este año se tiene
previsto llevar adelante gestiones con el gobierno municipal de Santa Cruz de
la Sierra, Saguapac, las cooperativas de agua periurbanas de la ciudad de Santa
Cruz y algunas empresas o instituciones privadas que puedan tener interés en
participar del fondo.

Experiencias similares

Una referencia muy interesante es la desarrollada en Ecuador, donde el Fondo
para la Protección del Agua (FONAG), fondo patrimonial privado con una vida
útil de 80 años y que, a través de un fideicomiso mercantil, opera desde enero
del 2000  como un mecanismo económico financiero, permanente y estable
que utiliza los rendimientos del patrimonio para cofinanciar actividades,
proyectos y programas de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las
cuencas hídricas desde donde se abastecen de agua, para sus necesidades
humanas y productivas, a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y
sus áreas de influencia.

En la actualidad, el FONAG cofinancia actividades relacionadas con: forestación,
educación ambiental, capacitación en manejo de cuencas, vigilancia de áreas
protegidas, monitoreo de la calidad del agua, valoración de los servicios
ambientales y sistemas productivos; acciones que buscan la recuperación de
las cuencas hídricas y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
locales.
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Biodiversidad: que esconden los valles de Santa Cruz?
Los Anfibios y Reptiles del ANMI Río Grande-Valles
Cruceños

Lucindo Gonzales

Los valles de Santa Cruz, son tan diversos como cualquiera de los mega parque
nacionales de renombre del país, pero lo cierto es que muy poco se ha investigado
de la biodiversidad de ésta zona.  Recién a partir del 2005 Fundación Natura
Bolivia ha realizados investigación in situ en varias áreas del ANMI Río Grande
– Valles Cruceños, para revelar la biodiversidad en cuanto a mamíferos, botánica,
peces, aves, anfibios y otros para conocer que oculta esta región.  Así, con el
espíritu de revelar a nivel nacional e internacional la riqueza que se esconde en
la zona de los valles cruceños, el equipo de biodiversidad de Natura, se dedicó
en el 2009  a explorar dos temas: anfibios y reptiles, mostrando los siguientes
resultados.

En el departamento de Santa Cruz el año 2007 se creó el Área Natural de Manejo
Integrado Río Grande y Valles Cruceños (ANMI RG-VC) con una extensión de
734.000 Ha.  que comprende parcialmente territorios de siete municipios:
Vallegrande, Moro Moro, Postrervalle, Pucará, Samaipata, Cabezas y Gutiérrez.
Dentro de sus límites se encuentra la cuenca media del Río Grande, con vegetación
propia de dos principales ecoregiones, los Valles Secos Interandinos y el Bosque
Boliviano Tucumano, además hay áreas de Bosque Chiquitano transicional al
Bosque Boliviano Tucumano, el Cerrado e incluso se pueden encontrar pequeñas
áreas con vegetación amazónica.

Pocos estudios sobre los anfibios y reptiles se han realizado en esta área y
algunas especies de estos grupos han sido descritas o citadas puntualmente en
la zona. Para la elaboración del Plan de manejo del área, la Fundación Natura
Bolivia inició los trabajos de investigación para complementar el conocimiento
de la fauna de vertebrados del área.
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En este sentido hasta el momento se han realizado evaluaciones rápidas en 18
sitios aplicando metodologías estándar para el inventario biológico. Producto
de estos trabajos, más el conocimiento previo, se cuenta con 35 especies de
anfibios y 59 reptiles para el ANMI.La riqueza conocida actualmente en el área
representa un 15 % de los anfibios conocidos del país y el 20 % de los reptiles
bolivianos. Al momento se conocen las especies más representativas del área
pero aún  falta registrar varios anfibios y reptiles, sitios cercanos presentan otras
especies y por tanto son de potencial ocurrencia en el ANMI.

En la zona hay influencia de la fauna chaqueña, por la cercanía con los ambientes
del Gran Chaco y el corredor que significa el Río Grande, sus playas y la vegetación
ribereña. Otro grupo importante lo constituyen las especies propias de ambientes
montanos húmedos, donde hay especies propias del Bosque Boliviano Tucumano
y también aquellas que además de esta ecoregión ocupan ambientes de los
Yungas, este grupo es importante porque es la fauna característica de los
ambientes forestales de la zona. Un grupo de especies son típicas de los Valles
secos interandinos y sectores de Bosque boliviano tucumano. En la zona también
se encuentra un conjunto de anfibios y reptiles que están ampliamente
distribuidos en Sudamérica, ocupando ambientes de tierras bajas y sectores de
pie de monte. Por último, también hay una pequeña representación de especies
consideradas amazónicas.

Se destaca también la presencia en el área de 10 endemismos para el país, es
decir que solo habitan en Bolivia (4 anfibios y 6 reptiles). La ecoregión valles
secos interandinos es considerada el centro de endemismos más importante
para los reptiles del país, además el ANMI RG VC es la única área protegida que
contiene una zona de contacto entre las ecoregiones Bosque Boliviano Tucumano
y  Yungas. El área presenta bosques prístinos y otros levemente intervenidos,
otorgándole gran importancia respecto a la conservación del Bosque Boliviano
Tucumano y los Valles Secos Interandinos, ambas ecoregiones en estado crítico
de conservación. Las áreas ecotonales con la Chiquitanía y el Chaco le dan mayor
riqueza biológica.

 Se puede afirmar que la importancia del ANMI radica en la conjunción de
ecoregiones, la reunión de faunas de distinto origen biogeográfico y la presencia
de varios endemismos. Las principales amenazas para los ambientes del área se
dan por la falta de una adecuada planificación de la ganadería , los proyectos de
desarrollo y aprovechamiento (apertura de caminos, tomas de agua, alcantarilla
y desechos orgánicos entre otros) que no contemplan un plan de manejo
ambiental y la descontrolada pesca turística, que no respeta las normas de
limpieza para con los ambientes acuáticos ni las temporadas de veda.
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Las Conversaciones de Bellagio

Nigel Asquith y Sven Wunder (eds)

La publicación Pagos por Servicios Hídricos: las Conservaciones de Bellagio (Asquith
y Wunder, 2008) busca compartir lecciones aprendidas por implementadores
de iniciativas de pagos por servicios hídricos (PSH) a nivel global. Esta es la
octava excerpta reducida y difundida en los boletines trimestrales de Natura.

¿A qué escala se aplican mejor los esquemas de PSH?

Los implementadores de PSH pueden enfrentarse a consideraciones sobre cómo
elegir entre diferentes escalas de operación—incluyendo tentaciones a aumentar
la escala de esquemas pilotos exitosos. Un esquema particular de PSH puede
funcionar mejor a una escala u otra, en términos de costo-eficiencia,
sostenibilidad, equidad, u otros indicadores de rendimiento. No sabemos todavía
cuál sería la escala óptima para alcanzar estos objetivos. Para esquemas
financiados por usuarios, la experiencia sugiere que el nivel de organización del
PSH probablemente debe encajar muy de cerca a la escala del servicio biofísico
demandado por los usuarios—p.ej. el orden apropiado de las cuencas hidrográficas
correspondientes a la gama dentro de la cual se provea y utilice cierto servicio
hidrológico. No obstante, las decisiones también son influenciadas por el contexto
económico, social y político-administrativo, especialmente para esquemas
financiados por gobiernos con dimensiones políticas significativas.

Q1 ¿Qué dimensiones necesitan ser consideradas?

Varios factores que miden escala y fijan sus dimensiones son relevantes en el
diseño de PSH: temporales, funcionales, espaciales, y administrativos. La
siguiente tabla proporciona una perspectiva general.

Los implementadores de PSH pueden enfrentarse aconsideraciones sobre cómo elegir
entre diferentes escalas espaciales y temporales de operación. Tanto la oferta y la demanda
de la mayoría de los servicios hídricos es continua en el t iempo, por tanto en principio
tiene sentido diseñar contratos de PSH para el largo plazo—o por el t iempo que puede
tardar asegurar el servicio. En cuanto a la escala espacial, los implementadores tienen
que tener claro cuáles son los servicios hidrológicos específicos que el PSH venderá, saber
sobre qué escalas espaciales cada uno es observable y luego diseñar sus esquemas como
corresponde. Los esquemas grandes de PSH pueden beneficiarse de economías de escala,
pero suele ser más difícil enfocarse en zonas de alto valor y alta amenaza, y diferenciar
montos de pagos. Esto es una desventaja en términos de lograr adicionalidad y eficiencia
económica. No es prudente empezar operando a gran escala en fases pilotos: los riesgos
de error son más altos inicialmente, y empezar con ensayos pequeños permite un mejor
manejo adaptativo.
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Q2 ¿Para qué escala de tiempo se debe diseñar un esquema de PSH?

Tanto el suministro como la demanda de la mayoría de los servicios hídricos es
continua en el tiempo. Por tanto, tiene más sentido diseñar pagos y contratos
de PSH para el largo plazo. Entonces, en estos casos surge el tema de cómo hacer
pagos en situaciones donde los servicios toman un largo tiempo para ser
entregados o para madurar. Por el contrario, los factores que probablemente
reducen la escala de tiempo óptima son incertidumbres sobre las modalidades
de PSH, falta de confianza entre compradores y vendedores (ambos
probablemente en fases iníciales), variabilidad futura esperada del valor de los
servicios y los costos de oportunidad de los proveedores, u horizontes cortos de
financiamiento administrativo.

 Q3 ¿Cuán grande deben ser los esquemas de PSH dentro de una cuenca?

Los implementadores primero necesitan claridad sobre cuáles servicios
hidrológicos específicos del PSH se venderán, y dentro de qué márgenes espaciales
cada servicio es observable. Por ejemplo, un esquema de PSH puede resultar
demasiado pequeño en escala si no integra suficientes proveedores de servicios,
de forma que los actores aguas arriba que no son compensados podrían perjudicar
la provisión del servicio. Por otro lado, el esquema puede ser demasiado extensivo
si la cuenca es tan grande que los vínculos entre prácticas de uso de suelo aguas
arriba y la cantidad y calidad de agua en la cuenca baja son neutralizados por
otros procesos (p.ej. deposición de sedimentos) o “distorsiones” (p.ej. las
variaciones en precipitación entre sub-cuencas anulan los flujos máximos en
cuencas más grandes). Por tanto, los aspectos biofísicos fundamentalmente
preparan el escenario para las decisiones sobre escalas de PSH.

Q4 ¿Deben los esquemas extenderse más allá de una sola cuenca?

Bajo ciertas condiciones ambientales, funciones como la recarga de acuíferos
puede depender del funcionamiento de procesos en cuencas vecinas—un
argumento para un tamaño mayor de PSH. Adicionalmente, los PSH más grandes
pueden tener mayor sentido económico y administrativo. El argumento más
fuerte es que los costos de transacción, tanto de iniciar como de implementar un
esquema, suelen ser más bajos a escalas más grandes. Si el Estado generalmente
es reconocido como un buen guardián de los recursos naturales, una iniciativa a
nivel nacional puede asegurar legitimidad para los PSH más rápidamente.

Ejemplos de variables que miden las escalas del PSH y las afectan

Unidades Número de personas, hectáreas, metros cúbicos de agua, costos.1

Servicios Sub-servicios (sedimentación versus flujo en la época seca)- espectro espacial
de oferta y demanda.3

Uso final Generación hidroeléctrica versus agua potable, servicios de ecosistemas adicionales
(como agua, más carbono)4

Dirección Es potencialmente relevante tanto aumentar como disminuir escalas?7

Aspectos
temporales

Elección de duración de contratos: identificación de un vehículo de pagos a
largo plazo.8

Esquemas financiados por gobiernos versus usuarios.2 Financiamiento

Microcuenca (calidad de agua potable) versus un nivel mayor (riesgos de
inundaciones en cuencas grandes) o funciones transvases entre cuencas (recarga
de acuíferos)

5 Dimensiones
de la cuenca

Escala municipal, departamental, nacional, cursos de agua transfronterizos.6 Unidades
administrativas
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La promoción de sistemas de PSH a inversionistas también puede ser más fácil
a escalas más grandes. A menudo, los donantes que financian los costos de
arranque, se inclinan por esquemas que tengan impactos a escalas más grandes
que benefician a más gente y que proporcionan ejemplos más sólidos para
promover el PSH. Si el esquema de PSH debe proporcionar otros beneficios
conjuntamente dentro de un sistema que integra elementos sociales y ecológicos,
un tamaño más grande puede ser positivo (p.ej. para crear corredores de
biodiversidad).

Los esquemas de PSH financiados por gobiernos a nivel sub-nacional también
pueden tener sentido, en casos donde la descentralización ha convertido al
gobierno regional en el actor más poderoso en la coordinación de compradores
y vendedores. Por ejemplo, en Colombia, los esfuerzos actuales para crear un
sistema nacional de PSH pueden tener las mayores posibilidades de éxito al nivel
de las corporaciones—agencias ambientales regionales que recolectan pagos
obligatorios de los productores de energía hidroeléctrica y consumidores
industriales de agua.

Q5 ¿Hay desventajas en cuanto a los esquemas de gran escala?

En esquemas grandes de PSH, suele ser más difícil enfocarse en zonas de alto
valor y alta amenaza, y diferenciar montos de pagos por sitio. Esto es una
desventaja para alcanzar la “adicionalidad” y eficiencia económica para esquemas
de PSH a nivel nacional, tales como China, Costa Rica, o México. En tales
circunstancias, los pagos de PSA son más como subsidios generales. Cuando las
tasas son demasiado inflexibles y fallan en reflejar variaciones en la calidad o
cantidad del servicio proporcionado, las señales económicas claves entre
compradores y vendedores son debilitadas, lo que hace menos eficiente la
distribución de recursos.

En particular, hay un riesgo alto de pagar por acciones que hubieran sido
realizados de todos modos (cero “adicionalidad”). En fases pilotos, puede ser
particularmente desafortunado empezar operaciones a gran escala. Dado que
la incertidumbre y los riesgos de cometer errores son más altos inicialmente,
empezar a una escala pequeña como un ensayo puede facilitar un manejo
adaptativo más efectivo. Para evaluaciones de “¿Qué funciona, y qué no?”,
limitar las experiencias desde el principio a esquemas de un único diseño a gran
escala impediría la importante experimentación de aprender haciendo.

Q6 ¿Se puede mover entre escalas o tener esquemas a múltiples escalas?

Aumentar la escala de iniciativas de PSH a menudo es visto como una manera
de ampliar impactos e incrementar la eficiencia de costos, mientras que disminuir
el esquema a menor cobertura espacial e impactos más enfocados puede parecer
deseable a veces para mejorar los efectos focalizados. Adicionalmente, los
cambios de circunstancias (p.ej. nuevos problemas ambientales, cambios
políticos-institucionales) podrían alterar las ventajas y desventajas de operar a
cierta escala.

Sin embargo, entre las experiencias de PSA hasta la fecha, no ha ocurrido muchos
aumentos ni disminuciones de escala: esquemas grandes suelen quedar grandes
y esquemas pequeños suelen permanecer pequeños—aunque este último puede
ser replicado a escalas parecidas en otros sitios.
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Como excepciones, se tienen unos de los esquemas más grandes de PSH
financiados por gobiernos, como es el Programa de Conversión de Tierras en
Pendientes en la China, o algunos de los esquemas agro-ambientales de la UE,
que han iniciado operación a una escala piloto antes de escalar a niveles más
grandes. Aparte de estas excepciones, el costo de transacción y los obstáculos
de economía política al movimiento entre escalas pueden ser simplemente
prohibitivos: renegociar incentivos y rediseñar contratos es complejo, a menudo
se espera que los pagos siempre continúen, etc. Esto refuerza la necesidad de
seleccionar la escala adecuada desde el principio, antes de que la iniciativa se
limite a ciertas modalidades.

Q7 ¿Se puede implementar el PSH a múltiples escalas?

Tanto en México como en Costa Rica, existen planes para complementar los
esquemas nacionales con esquemas adicionales que sean más focalizados en
áreas específicas y en escalas más pequeñas. En Costa Rica, el esquema de la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) es independiente y autónomo
del FONAFIFO, el sistema nacional de PSA, mientras que para otras iniciativas
el FONAFIFO ya funciona en cierta medida como un “paraguas” bajo el cual
consumidores locales de agua (p.ej. una fábrica de cerveza) pueden asignar los
pagos para beneficiarios en una cuenca de interés particular.

Lo que hace interesante realizar PSH a múltiples escalas es que se puede intentar
alcanzar lo mejor de los dos mundos: tener la legitimidad y economías de gestión
del PSH a escala nacional, mientras se retiene la flexibilidad y enfoque de
esquemas de escala pequeña. En algunos contextos, la implementación paralela
de esquemas nacionales y de escala pequeña podría facilitar el aprendizaje
complementario.

En otros casos, los dos podrían llegar a competir por la disponibilidad a pagar
de los mismos compradores: es improbable que gente que ya están pagando
bajo un esquema de PSH quieran o puedan pagar en otro. Entonces, aunque los
conceptos del “paraguas” y PSH a múltiples escalas son prometedores, tenemos
que experimentar más con ellos antes de poder recomendar algún modelo en
particular para replicación.

PSH financiado por usuarios: Heredia, Costa Rica

En el 2000 la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en Costa Rica, introdujo
una tarifa de menos de US$0.1/m3 para asegurar que los usuarios f inales contribuyan
directamente a proteger la recarga del acuífero mediante el financiamiento de la protección
de bosques aguas arriba. Los fondos recaudados son manejados en una cuenta separada
y son utilizados para pagar una compensación monetaria a 25 propietarios voluntarios
que protegen 2021 ha de bosques en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional
Braulio Carrillo. Los propietarios han firmado contratos renovables de 10 años de duración
para proteger los bosques y restaurar la cuenca. Se realiza un monitoreo anual por parte
de terceros para verificar el cumplimiento de los contratos. Los pagos son aproximadamente
US$95/ha/año, un monto que representa el costo de oportunidad en la cuenca alta
(mayormente utilizada para la ganadería de leche marginal y pastizales abandonados).
El monto de pago fue obtenido por medio de cálculos del flujo anual de ingresos para los
usos de suelos tradicionales aguas arriba, y la disponibilidad a pagar de los habitantes de
Heredia aguas abajo. El costo del programa para el ESPH representa el 0.5% del presupuesto
anual. Este esquema de PSH es focalizado, independiente y f inancieramente auto-
sostenible.
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Eventos

La Miel de la conservación y otras iniciativas productivas, se imponen en EXPOVALLES 2010

Miel de la conservación, así denominan su producción los apicultores miembros de la Asociación
de Apicultores de Amboró Sur (APIASUR), que forman parte de una esquema de Compensación
por Servicios Ambientales, impulsado por Fundación Natura Bolivia, mediante el que protegen
el bosque de la cuenca alta del río Los Negros, a cambio de material y capacitación en temas de
apicultura, elaboración de subproductos, etc., por consiguiente, comprar algun producto de
APIASUR es apoyar las iniciativas de conservación que se desarrollan en el área.

Al menos un centenar de  productores de la fértil zona de los valles llegaron a nuestra ciudad trayendo  miel y dereivados
ademas de una amplia gama de productos que los valles proveen para todos nosotros, como frutas, dulces, mermeladas,
vinos, licores, comidas típicas, la tradicional chama y plantas ornamentales. La muestra se realizó primeramente en el
Parque Urbano (6 y 7 de febrero) y luego en el pabellón Brasil de la Feria Exposición (del 5 al 7 de marzo), ambos eventos
organizados por la Mancomunidad de Municipios de los Valles Cruceños, con el apoyo de las subprefecturas de las provincias
 Florida y Caballero, los gobiernos municipales de Comarapa, Mairana y Pampagrande, la Dirección de Áreas Protegidas e
instituciones como Fundación Natura Bolivia, Fundación Trabajo Empresa y Bodegas Casa de Plata.

Cuánto se Deforesta en El Choré? Entre los mitos y la realidad

Recientemente se realizó la presentación oficial del estudio realizado por Robert Müller, Biólogo que ha desarrollado en
nuestro país diversos trabajos en el área de conservación, biodiversidad, evaluación de cuencas, servicios ambientales y
proyectos de uso de suelo, dicha investigación comprende un análisis multi-temporal que permite evaluar la deforestación
pasada y proyectar cómo sería en el futuro, así como un análisis microeconómico para analizar costos de oportunidad de
la conservación de bosques.  Se contó con la presencia de representantes de base de las zonas de San Juan de Yapacaní y
Santa Rosa del Sara, así como de varias instituciones relacionadas con el tema forestal, tanto del sector público como privado.

Entre los resultados obtenidos resalta el avance exponencial en la deforestación que amenaza afectar en un 50% los bosques
de la reserva hasta el año 2035, esto debido a la rentabilidad que ofrece el chaqueo y que garantiza el modesto nivel de vida
de las familias de la zona. El estudio concluye con algunas recomendaciones que estarían orientadas a reducir la deforestación.
Si requiere mayores detalles del estudio, favor comuníquese con nosotros a naturabolivia@naturabolivia.org

Expoforest 2010, 8va Feria internacional Bosque, Madera y Tecnología

Organizada por FexpoCruz  y la Cámara Forestal de Bolivia, se realizará desde el 24 al 27 de marzo
en el campo feria, con el objetivo de generar oportunidades de negocios, incentivar la industria
forestal y manufacturera, promover las exportaciones e inversiones, mostrar las posibilidades
económicas que tiene nuestro país a partir del recurso renovable bosque e intercambiar
experiencias y tecnología entre los más de 200 expositores.

Fundación Natura Bolivia estará presentando a los visitantes las iniciativas desarrolladas en apoyo a emprendimientos
productivos como las artesanías de Sunkha realizadas por mujeres de varias comunidades de Vallegrande, lugar de donde
es endémica esta palma y con quienes se ha iniciado un estudio para realizar un plan de negocios que incluiría un plan de
majeo que asegure la disponibilidad de la materia prima sin amenazar la estabilidad de la especie y su ecosistema. Además
se contará con la presencia de los apicultores de APIASUR, con la reconocida Miel de la Conservación, producida  como
parte de una iniciativa de Compensación por Servicios Ambientales Hídricos, en la cuenca del río Los Negros.

Los esperamos en nuestro stand, en el pabellón Institucional y del mueble,  para disfrutar y conocer más sobre los beneficios
que los bosques brindan para nosotros.
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Tel./fax: +591 3 3395133
Email:naturabolivia@naturabolivia.org
Web: www.naturabolivia.org
Santa Cruz, Bolivia

Eduardo Franco                       Asesor Legal Junior

Eduardo es Abogado de profesión, egresado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra, tiene un Diplomado Internacional en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional
Ecológica (UNE), y otro en Gestión y Conservación de Espacios Naturales de la Universidad de
León de España. Eduardo se ha desempeñado como Asesor Legal externo del Zoológico
Municipal de Santa Cruz y  como docente de Derecho Ambiental en el instituto ISSEM y Medio
Ambiente, actualmente es coordinador del Diplomado en Gestión Ambiental en la Universidad
NUR y también es Director de la Revista Virtual Época Ecológica.

Roxana Amonzabel            Asistente Ejecutiva

Roxana es Secretaria Ejecutiva titulada del Instituto de Informática Aplicada, con
estudios realizados en la carrera de Comunicación Social, realizó además varios cursos
de capacitación en el área de contabilidad, administración de personal y elaboración
de planillas. Actualmente es Asistente de la Dirección Ejecutiva y presta apoyo a la
Dirección Administrativa.
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