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RESUMEN 

Los ejemplos de mecanismos de incentivos financieros-legales para promover la conservación y 

mecanismos de pago por servicios ambientales PSA son instrumentos relativamente nuevos, se 

está acumulando experiencia en muchas partes del Mundo, experiencia que nos señala que solo 

pueden funcionar con una buena gobernanza basada en los sistemas: políticos, legislativos, 

económicos, técnicos, ambientales, socioculturales e institucionales eficaces.  Por otro lado, 

normas concretas para ser aplicadas a nivel mundial resulta casi imposible, ya que el contexto 

social, ambiental, económico, jurídico e institucional de cada país e incluso de cada localidad, 

deben reflejarse siempre al establecer este tipo de instrumentos. 

El objetivo general de esta investigación es el de apoyar a la valoración de los servicios 

ambientales para que sean considerados en los planes de ordenamiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados de la Provincia de Loja; para esto se propone dos objetivos 

específicos que son: evaluar iniciativas de pago por servicios ambientales en la Provincia de 

Loja; y generar una propuesta de inclusión de pago de los servicios ambientales, para que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Loja, puedan incluirlos en sus planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

La metodología aplicada en la investigación se basó en evidencia bibliográfica, social e historial.  

Los métodos usados para el primer objetivo fueron selección de estudios de caso, recopilación 

de información secundaria, generación de información a través de entrevistas a actores claves y 

aplicación de instrumentos de evaluación y sistematización de los resultados; mientras que para 

el segundo objetivo los métodos fueron: revisión de planes de ordenamiento territorial, relación 

de la información del primer objetivo con el segundo, generación de pautas conceptuales, 

metodologías, técnicas e institucionales para la redacción de una propuesta de inclusión de pago 

de los servicios ambientales en los planes de desarrollo territorial. 

Como resultado de la investigación se plantea una propuesta para que los gobiernos autónomos 

descentralizados de la provincia de Loja la consideren al actualizar sus planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y puedan incorporar el tema de incentivos y pago por servicios 

ambientales en sus parroquias, cantones y provincia de Loja. 

Como conclusiones se puede manifestar que los esquemas de incentivos y/o pago por servicios 

ambientales, se deben visualizar como un instrumento complementario a los modelos de gestión 

de los gobiernos seccionales que tienen en su territorio.  Que no hay una receta única o camisa 

de fuerza para los esquemas de incentivos y/o pago por servicios ambientales, depende de cada 
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uno de los contextos y de cada una de las condiciones que se disponga para poderlo 

implementar; se debe tener claro que no se aplica en todo lado sino donde haya problemas o 

amenazas en la conservación de los servicios ambientales. 

Finalmente, dada la diversidad de factores que implica establecer esquemas de incentivos y/o 

pago por servicios ambientales, la presente propuesta direcciona los principales aspectos que se 

deben incorporar. 

Palabras claves: mecanismos de pago por servicios ambientales, servicios ambientales y planes 

de desarrollo local, propuesta de inclusión de servicios ambientales en planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial. 



xv 
 

ABSTRACT 

Examples of financial and legal mechanisms to promote conservation and payment mechanisms 

for environmental services PES incentives are relatively new instruments, is building up 

experience in many parts of the world, experience tells us that can only operate with good 

governance based on systems: political, legislative, economic, technical, environmental, cultural 

and institutional effective. In addition, specific rules to be applied worldwide is almost 

impossible, as the social, environmental, economic, legal and institutional framework of each 

country and even each locality context, should always be reflected in establishing such 

instruments. 

The overall objective of this research is to support the valuation of ecosystem services to be 

considered in the management plans of the autonomous governments of the Province of Loja; for 

this, two specific objectives are proposed: assessing initiatives payment for environmental 

services in the Province of Loja; and generate a proposal to include payment for environmental 

services, so that the autonomous governments of Province of Loja, to include in their 

development plans and land use. 

The research methodology was based on literature, history and social evidence. The methods 

used for selection were the first target of case studies, recopilón secondary information, 

generating information through interviews with key actors and implementation of assessment 

tools and systematization of results; while for the second objective methods were reviewing land 

use plans, information regarding the first goal with the second generation of conceptual 

guidelines, methodologies, techniques and institutional drafting a proposal to include payment of 

environmental services in the territorial development plans. 

As a result of the investigation a proposal that the autonomous governments of the province of 

Loja considered to update their development plans and territorial system and can incorporate the 

issue of incentives and payment for environmental services in their parishes, cantons and arises 

province Loja. 

In conclusion you can say that incentive schemes and / or payment for environmental services, 

should be viewed as a complementary management models of regional governments that have in 

their territory instrument. There is no single recipe or straitjacket for incentive schemes and / or 

payment for environmental services depends on each context and each of the conditions that are 

available so that it can be implemented; it should be clear that does not apply everywhere but 

where there are problems or threats to the conservation of ecological services. 
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Finally, given the variety of factors involved in establishing incentive schemes and / or payment 

for environmental services, this proposal addresses the main aspects that should be incorporated. 

Keywords: payment mechanisms for environmental services, environmental services and local 

development plans, proposed inclusion of environmental services in development 

plans and land use. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La incesante búsqueda de una salida que elimine la pobreza y a su vez también promueva la 

conservación de la biodiversidad, ha mantenido a los conservacionistas y expertos en desarrollo 

ocupados por largo tiempo.  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su programa 

para el desarrollo (United Nations Development Programme) articula estos dos aspectos 

(erradicación de la pobreza y protección del ambiente) en sus metas del milenio (UNDP, 2012).  

El esquema que se ha considerado en la búsqueda de una solución a estos problemas es el del 

pago por servicios ambientales o servicios ecosistémicos (Daily et al., 1997; Balvanera et al., 

2001; Wunder, 2007; Wunder et al., 2007; Rands et al., 2010), esquema que también se ha 

incluido de manera integral en los escenarios de conservación para el siglo XXI Ecosystem 

Assessment Board (Maass et al., 2003). 

Los servicios ambientales (SA) y/o ecosistémicos son todos aquellos provistos por el entorno 

natural y que históricamente se han considerado gratuitos o se han dejado de lado por otras 

necesidades de conservación (Daily et al., 1997; Daily y Matson, 2008).  Dentro de los SA más 

importantes están la captación y purificación del agua, conservación del suelo, polinización de 

los principales cultivos, captación de carbono (secuestro de CO2) y reintegración a los ciclos 

naturales, así como uso de los ambientes naturales como defensa ante desastres naturales y 

enfermedades (Primack, 2002; Wunder, 2007; Wunder et al., 2007). 

La generación de políticas y estrategias internacionales para el desarrollo sustenta la importancia 

de las propuestas o esquemas de PSA.  La Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) ha incluido a los servicios ambientales dentro de su propuesta de 

crecimiento verde (OECD, 2012a), en donde los servicios ambientales son parte de las 

estrategias económicas para fomentar e incrementar el crecimiento verde en los países en vías de 

desarrollo (OECD, 2012b). El PSA está también presente en numerosas legislaciones 

ambientales a nivel mundial y se han probado numerosos modelos alrededor del mundo (Maass 

et al., 2003; Chan et al., 2006; Balvanera et al., 2009; Troy y Bagstad, 2009). 

El pago por servicios ambientales no es una panacea (Kinzing et al., 2011), pero si es el 

paradigma actual y con mayor proyección y penetración de uso en la biología de la 

conservación. Su eficacia está aún por comprobarse y dependerá de los escenarios de 

conservación, marginalidad, transparencia, democracia, así como de la eficiencia de las 



2 
 

instituciones involucradas para determinar si es la herramienta necesaria para los países en vías 

de desarrollo. 

Según la Constitución de la República del Ecuador, una responsabilidad del Estado  es la 

protección del patrimonio natural del país, por lo que se hace necesario que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados asuman medidas desde el punto de vista costo-beneficio, que 

simultáneamente sirvan para que se conserven las selvas, se frene el cambio climático, se proteja 

la biodiversidad, se impulse el desarrollo sustentable y se mantengan los importantes servicios 

ambientales proporcionados por los diferentes ecosistemas. 

Bajo este contexto, el tema de incentivos y pago por servicios ambientales amerita incluirlo en 

las agendas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Loja, a nivel provincial, cantonal 

y parroquial, no sólo para su entendimiento sino, lo más importante, para prepararse y enfrentar 

los impactos y riesgos en los ecosistemas mayormente expuestos a la desaparición y/o 

degeneración. 

Frente a esta necesidad e importancia, la presente investigación focalizó su trabajo en el análisis 

de iniciativas locales de pago por servicios ambientales como FORAGUA y SOCIOBOSQUE; y 

el estudio de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de la Provincia de Loja elaborados 

hasta el año 2012, lo que dio paso a la formulación de una propuesta estratégica metodológica 

que apoye a los gobiernos autónomos descentralizados en la incorporación y aplicación del tema 

de servicios ambientales en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT’s). 

La metodología aplicada en el presente estudio se basó en evidencias bibliográfica, social e 

historial; usando métodos de recopilación de información secundaria de casos locales y PDOT’s, 

generación de información a través de entrevistas a actores claves y sistematización de los 

resultados para la generación de una propuesta de inclusión de incentivos y/o pago por servicios 

ambientales que contiene pautas conceptuales, metodologías, técnicas e institucionales. 

La estructura del presente documento de tesis contempla aspectos introductorios, bibliográficos, 

conceptuales, de localización y caracterización del contexto de la provincia de Loja, de análisis, 

metodológicos, de discusión, de conclusiones y recomendaciones; además de bibliografía y 

anexos como matrices y sistematización de información de los estudios de caso. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES. 

Daily (1997), defensora de la idea de los servicios ambientales, formuló su concepción sobre el 

tema de la siguiente manera: “las condiciones y los procesos a través de los cuales los 

ecosistemas naturales y las especies que los forman sustentan y realizan la vida humana”. Ella 

argumenta que los servicios ambientales aseguran la biodiversidad de los ecosistemas y terminan 

siendo ‘bienes’ como madera, alimentos, plantas medicinales que, a su vez, son transformados 

en productos importantes para la vida humana. 

Por otro lado, la denominación de los servicios ambientales tiene algunas de sus referencias en el 

trabajo de Constanza et al., (1997); Mientras que conforme a la propuesta de Herbert et al. 

(2010), el término “se refiere a una amplia gama de condiciones y procesos a través de los cuales 

los ecosistemas naturales y las especies que los componen ayudan a mantener y llevar a cabo la 

vida humana”. 

Conforme a la propuesta de Wunder (2007), los pagos por servicios ambientales se identifican 

como una transacción voluntaria sobre un servicio ambiental bien definido, o una forma de uso 

de la tierra que asegure el servicio, entre un comprador y un proveedor que cumpla con la 

condición de continuar con el suministro del servicio. El factor crítico está más allá de la 

transacción de valores y la entrega del servicio; más bien radica en el potencial del pago para 

generar un beneficio que de otra manera no hubiese tenido lugar. 

Otros autores como Groot (1994) y Boumans (2002), hablan de ‘funciones ambientales’, no sólo 

pensando en los ‘servicios prestados’ al ser humano, sino de ‘funciones’ esenciales para 

mantener la vida en el planeta, tales como: 

- Funciones de regulación: se trata de funciones que regulan los procesos ecológicos y los 

sistemas que dan soporte a la vida en el planeta. Son estas funciones las que brindan al ser 

humano directa o indirectamente muchos servicios benéficos, como agua y aire limpios, 

suelo fértil y control biológico de plagas; 

- Funciones llamadas de ‘hábitat’: se relacionan con la función de los ecosistemas naturales de 

asegurar un refugio y las condiciones para la reproducción de plantas y animales silvestres, 

lo que contribuye a la conservación de la diversidad biológica y genética; 
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- Funciones productivas: incluyen el proceso de crecimiento, incluso la absorción de carbono 

(CO2) y de nutrientes del suelo y la producción de biomasa. Esto implica muchos alimentos, 

materias primas para todo tipo de uso y fuentes de energía para las comunidades; 

- Funciones de información y otras que implican oportunidades de reflexión, enriquecimiento 

espiritual y ocio. 

A pesar de la elaboración de varias propuestas para definir los bienes y servicios ambientales 

(BySA) y el mercado que ellos conforman, no existe hasta la fecha una definición comúnmente 

aceptada ni un criterio único para su clasificación.  Los esfuerzos para acotar un sector ambiental 

en la economía han evolucionado de la interpretación de éste como un sector conformado 

únicamente por la infraestructura pública para el control y la remediación de la contaminación, a 

la incorporación adicional de tecnologías genéricas que se emplean con fines ambientales, 

además de utilizarse con otros propósitos. Una definición más amplia incluye adicionalmente a 

aquellos bienes y servicios que favorecen una trayectoria eco-eficiente de los procesos 

productivos, esto es, a aquellos productos y tecnologías que conllevan un menor consumo de 

recursos naturales y/o la reducción ex ante de impactos y riesgos ambientales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina Europea 

de Estadística (Eurostat), proponen una definición bastante comprehensiva al establecer que este 

sector está integrado por “actividades que producen bienes y servicios destinados a medir, 

prevenir, limitar, minimizar o corregir daños ambientales al agua, aire y suelo, así como 

problemas relacionados con residuos, ruido y ecosistemas.  Ello incluye tecnologías más limpias, 

productos y servicios que reducen el riesgo ambiental y minimizan la contaminación y el uso de 

los recursos”. 

Por otro lado, varias de las propuestas de clasificación existentes corresponden a organismos 

internacionales.  De esta manera, es posible encontrar definiciones como la elaborada por el 

Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde el sector ambiental fue 

definido estrictamente como aquél conformado por infraestructura pública remedial.  La 

Clasificación Central de Productos (CPC) de las Naciones Unidas, que se utiliza para clasificar 

con múltiples propósitos, las actividades económicas, considera un criterio un poco más amplio 

para la inclusión de bienes y servicios bajo el rubro ambiental.  La OCDE y Eurostat, así como 

APEC han elaborado propuestas de clasificación más complejas. De igual manera, algunos 

países como Nueva Zelanda, Japón y Colombia, han promovido al interior de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) varios criterios para la consideración de bienes y/o servicios 
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ambientales en las negociaciones comerciales.  Además de los aspectos meramente formales, la 

definición y clasificación del sector de BySA reviste gran importancia, no sólo porque facilita 

eventualmente el intercambio de información más allá de las fronteras, sino también porque 

promueve una más adecuada toma de decisiones de mediano y largo plazo en el ámbito nacional. 

Una clara definición y una adecuada clasificación tienen, al menos, tres tipos de implicaciones: 

en primer lugar, para la mejor conducción de la política ambiental, debido a que de una 

definición de este tipo se deriva la posibilidad de establecer con claridad las características de los 

segmentos del mercado que es preciso estimular para reducir tanto los desequilibrios 

ambientales, como las presiones sobre los recursos públicos destinados a dar atención a los 

problemas del medio ambiente. En segundo lugar, la definición tiene relevancia desde la 

perspectiva de la organización industrial de cada país, en lo referente a la estrategia de 

complementación de las capacidades localmente existentes con flujos internacionales de bienes y 

de servicios. Finalmente, desde el punto de vista de la política comercial, el hecho de que los 

países suscriban acuerdos multilaterales con validez de ley en el ámbito nacional, les apremia 

para acordar, sobre bases claras y lo más adecuadas posibles, las características de los bienes y 

servicios incluidos en las negociaciones comerciales. 

Con respecto a esto último, los países integrantes de la OMC se han comprometido, de acuerdo 

con lo establecido en la Declaración Ministerial de Doha (2001), a avanzar hacia la eliminación 

de los aranceles y de las barreras no arancelarias de BySA. Las negociaciones han tenido como 

referencia la CPC; sin embargo, el camino no está exento de problemas imputables, en parte, a la 

definición misma del universo sobre el cual se negocia, particularmente en lo referente a 

servicios ambientales, sobre los cuales las negociaciones se encuentran ya explícitamente en 

marcha y el asunto de la definición es aún más complejo. 

En el caso de los servicios ambientales, el principal instrumento de clasificación procede del 

Acuerdo General para el Comercio de Servicios (GATS), a través de la lista W/120, que se 

deriva a su vez de la CPC. En ésta, los servicios se definen esencialmente como aquéllos 

vinculados con la infraestructura para el tratamiento o la mejor provisión de servicios públicos, 

tales como el agua y los residuos.  Además de la limitación que ello supone, es importante 

señalar también la existencia de la cláusula de exclusión mutua, en la que se establece que aquel 

servicio ya clasificado en alguna categoría no puede ser incluido en ningún otro capítulo. Ello 

puede tener efectos, por ejemplo, para el diseño de estrategias ambientales para temas 

transversales, o de estrategias de promoción de servicios “horizontales”, como los de 

construcción y asesoría. 
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Aunque los códigos de clasificación CPC y W/ 120 han constituido en su momento avances 

importantes para dar consistencia al sector ambiental, los cambios de los mercados hacen ver las 

limitaciones de la estructura contenida en tales instrumentos. En efecto, la dinámica de los 

mercados, conjuntamente con la evolución del conocimiento científico y tecnológico, además de 

los cambios institucionales y los enfoques de política en materia ambiental, hacen que la 

clasificación propuesta por OCDE–Eurostat parezca más apropiada que cualquier otra de las 

comúnmente mencionadas al hacer una caracterización del mercado.  Lo anterior, sin soslayar 

las limitaciones que esa propuesta presenta en lo referente a la consideración de ciertos grupos 

de bienes y de servicios que son muy importantes para países como los bienes primarios 

sustentablemente producidos y de los servicios ambientales provistos por la naturaleza misma. 

La clasificación OCDE – Eurostatenlista BySA, clasificándolos a partir de una estructura 

conformada por tres grandes grupos: 

• Grupo A. Control de la contaminación.  

• Grupo B. Tecnologías y productos más limpios.  

• Grupo C. Gestión de los recursos naturales.  

El grupo A se constituye esencialmente por el conjunto de fracciones armonizadas 

correspondientes a los bienes y servicios que se emplean predominantemente como instrumentos 

de “fin de la chimenea” para atender defensivamente los desequilibrios ambientales. 

El grupo B se forma por un conjunto, pequeño hasta la fecha, de fracciones que corresponden a 

bienes de consumo final y tecnologías (en forma de bienes de capital e intermedios y de 

servicios) considerados de menor impacto ambiental que sus equivalentes en el mercado. A 

diferencia del grupo A, este grupo incluye tecnologías genéricas para las cuales no ha sido 

posible acordar, en el ámbito internacional, una regla de incorporación. 

Por su parte, el grupo C está formado por el conjunto de actividades de servicio y productos que 

implican una utilización racional de los recursos naturales. En este grupo se incorporan desde las 

actividades de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, la instalación, generación 

y distribución de energía con fuentes renovables, hasta la oferta de bienes y servicios para la 

realización de actividades primarias y turísticas de manera sustentable. Asimismo, se incluye 

aquí un rubro para la inclusión de otros bienes y servicios ambientales no clasificados bajo 

ningún otro apartado. 
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La estructura de la clasificación OCDE – Eurostat con la composición de cada uno de los grupos 

antes señalados aparece en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Descripción de la estructura de los grupos OCDE–EUROSTAT. 
Grupo A 

Control de la contaminación 

Grupo B 

Tecnologías y productos 

limpios 

Grupo C 

Gestión de los recursos 

naturales 

Equipo ambiental y materiales 

específicos:  

 Control de la contaminación atmosférica. 

 Tratamiento de aguas residuales. 

 Tratamiento de residuos sólidos. 

 Remediación y limpieza de suelos, aguas 

superficiales y subterráneas. 

 Reducción de ruido y vibraciones.  

 Monitoreo, análisis y mejoramiento 

ambiental. 

 Otros bienes. 

Servicios ambientales: 

 Control de la contaminación atmosférica. 

 Gestión de aguas residuales. 

 Gestión de residuos sólidos. 

 Remediación y limpieza de suelos, aguas 

superficiales y subterráneas. 

 Reducción de ruido y vibraciones. 

 Investigación y Desarrollo Ambiental. 

 Construcción e ingeniería ambiental. 

 Servicios de análisis e información 

estadística. 

 Educación, entrenamiento e información. 

 Otros. 

 Tecnologías y 

procesos limpios o de 

uso eficiente de 

recursos. 

 Productos limpios o 

eficientes en recursos. 

 Control de la 

contaminación del aire en 

ambientes cerrados. 

 Abastecimiento de agua.  

 Materiales reciclados / 

reciclaje. 

 Plantas de energía 

renovable. 

 Gestión y ahorro de 

energía / calor. 

 Agricultura y pesquerías 

sustentables (incluye 

biotecnología aplicada). 

 Silvicultura sustentable. 

 Gestión de riesgos 

naturales. 

 Ecoturismo. 

 Otras. 

Fuente: OCDE (1999). 

Igualmente, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio agrupa los servicios ambientales en 

los siguientes tipos: Suministro para satisfacer necesidades humanas; Regulación que permiten 

el funcionamiento de procesos relacionados con el clima, ciclo hidrológico, erosión, procesos 

biológicos y desastres; Culturales vinculados a valores culturales, estéticos y recreación; y 

Apoyo como la formación de suelos y los ciclos de nutrientes. Si bien el uso de los ecosistemas 

ha permitido la mejora en el bienestar humano y el desarrollo económico; “estos beneficios se 

han obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación de muchos servicios de los 

ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales, y la acentuación de la pobreza de algunos 

grupos de personas”. Aún más, esta evaluación prevé que la degradación podría ser peor en el 

siglo que corre; por lo cual señala la urgencia de incorporar cambios en las políticas, las 

instituciones y el manejo de los ecosistemas. 
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Cuadro 2. Tipos de servicios ambientales según Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 
Suministro 

(Aprovisionamiento). 

Regulación Culturales 

 Otros. 

 Alimento 

 Agua Potable 

 Madera y Fibras 

 Exudados y Resinas 

 Gomas 

 Artesanía 

 Mascotas 

 Bioquímicos 

 Fármacos 

 Recursos Genéticos 

 Regulación de la Calidad del 

Aire 

 Regulación de la Calidad del 

Agua 

 Regulación del Flujo de Agua  

 Control de Erosión 

 Tratamiento de residuos 

 Regulación de Enfermedades 

 Control Biológico 

 Polinización  

 Protección contra Tormentas 

 Regulación de Biodiversidad 

 Diversidad Cultural  

 Espirituales y Religiosos  

 Sistemas de Conocimiento  

 Educativo 

 Inspiración  

 Estético 

 Relaciones sociales  

 Sentimiento de Pertinencia  

 Herencia Cultural  

 Recreativo y Ecoturismo 

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005). 

2.2. LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

El Derecho Ambiental ofrece una particularidad en su génesis, pues se desarrolla en el ámbito 

del Derecho Internacional, para posteriormente adentrarse a las legislaciones nacionales de los 

diferentes Estados.  Esto nos da pie para analizar aquellos convenios, tratados y declaraciones 

internacionales, que conciben la implementación de sistemas de pago por servicios ambientales 

como mecanismos válidos de protección ambiental. 

2.2.1. Carta de la Tierra. 

La Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 

Río de Janeiro en 1992, también es conocida como Cumbre para la Tierra. En dicha conferencia 

se aprueba la declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como 

Carta de la Tierra. De ella se desprenden 27 principios siendo los más relevantes para el tema 

que nos ocupa los siguientes: 

 Principio 5.- Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 

esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de 

reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría 

de los pueblos del mundo. 

 Principio 8.- Para alcanzar el desarrollo sostenible, y una mejor calidad de vida para 

todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenible y fomentar políticas demográficas apropiadas. 

 Principio 16.- Los Estados deben procurar promover la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, tomando en cuenta el hecho que quien 

contamina debe, en principio, pagar por los costos de la contaminación. 
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2.2.2. Agenda 21. 

Es un plan de acción que surge de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992.  Busca cambiar el 

modelo económico, basado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales, en otro, 

basado en el desarrollo sostenible. 

En su preámbulo reconoce las disparidades que existen entre las naciones, e incluso dentro de las 

naciones, que agravan la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y el 

empeoramiento de los ecosistemas.  El capítulo 8 de la Agenda 21, denominado “Integración del 

medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones” contempla cuatro áreas.  Una de 

las áreas es el establecimiento de sistemas de contabilidad ecológica y económica integrada. El 

artículo 8.41 de la Agenda instituye como bases para la acción: 

Un primer paso hacia la integración de la sostenibilidad en la gestión económica es la 

determinación más exacta de la función fundamental del medio ambiente como fuente de capital 

natural y como sumidero de los subproductos generados por la producción de capital por el 

hombre y por otras actividades humanas. Como el desarrollo sostenible tiene dimensiones 

sociales, económicas y ecológicas, es también importante que los procedimientos de 

contabilidad nacionales no se limiten a medir la producción de bienes y servicios remunerados 

de la forma tradicional. Es necesario elaborar un marco común con arreglo al cual se incluyan en 

cuentas subsidiarias las aportaciones de todos los sectores y de todas las actividades de la 

sociedad que no se incluyan en las cuentas nacionales tradicionales, teniendo presente 

consideraciones de validez teórica y viabilidad. Se propone la adopción de un programa de 

creación de sistemas de contabilidad ecológica y económica integrada en todos los países. 

El principal objetivo de esta acción, contenido en el artículo 8.42 es “…ampliar los sistemas 

actuales de contabilidad económica nacional para dar cabida en ellos a la dimensión ambiental y 

a la dimensión social, incluyendo por lo menos sistemas de cuentas subsidiarias para los recursos 

naturales en todos los Estados miembros”.  Estos sistemas se consideraran complementarios a 

los sistemas tradicionales de contabilidad nacional, y no como un mecanismo sustituto.  El 

propósito de ampliarlo que sea eficiente la toma de decisiones en materia de desarrollo.  Busca 

impactar todas aquellas actividades que tienen un impacto económico pero no son remuneradas. 

En su capítulo 33 denominado “Recursos y mecanismos de financiación”, la Agenda 21 

recomienda “examinar diversos mecanismos de financiación, incluidos los voluntarios…”. En su 

numeral 8 señala que “todos los países deberían considerar el modo de transformar el Programa 

21 en políticas y programas nacionales mediante un proceso que integra las consideraciones 
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ambientales y de desarrollo.  Deberían establecerse prioridades nacionales y locales por medios 

que incluyan la participación de la población y de la comunidad, promoviendo al mismo tiempo 

la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres”. 

2.2.3. Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Este convenio es otro de los productos obtenidos durante la Cumbre de la Tierra celebrada en 

Río de Janeiro en junio de 1992. Este convenio plantea en su artículo 1, lo siguiente: 

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus 

disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo 

en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una 

financiación apropiada.  

Dichos objetivos se condicen completamente con la idea de un esquema PSA. En su artículo 11, 

que se refiere a los incentivos propuestos por el documento señala que “cada Parte Contratante, 

en la medida de lo posible y según proceda, adoptará medidas económica y socialmente idóneas 

que actúen como incentivos para la conservación y la utilización sostenible de los componentes 

de la diversidad biológica”.  

El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue ratificado en febrero de 2005, por medio del 

decreto legislativo 30-95, publicado en La Gaceta el 10 de junio de 1995. 

2.2.4. Convención marco del cambio climático. 

Entró en vigencia en 1994, aunque fue formulada durante la Conferencia de Río de Janeiro de 

1992. Su objetivo es estabilizar la concentración de gases de efecto de invernadero en la 

atmósfera, a un nivel que deje de ser peligroso para el ser humano. 

Su artículo 3 contiene los principios que la informan y que se vinculan a la creación de esquemas 

PSA.  El primero de esos principios es el de la solidaridad de las generaciones presentes y 

futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y sus respectivas capacidades. Sugiere también la solidaridad entre los países en 

desarrollo, que son más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y los países 

desarrollados. Incluye el principio precautorio ante la incertidumbre científica de la posibilidad 

del daño grave o irreversible. También menciona el principio preventivo, sugiriendo que es 

mucho más eficaz este abordaje desde la perspectiva económica. Declara el desarrollo sostenible 
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como un derecho de las partes suscriptoras, y reconoce que el crecimiento económico es esencial 

para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático. 

Además, en su artículo 4, numeral 1.b, señala como uno de los compromisos de las partes: 

“Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda, 

regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta 

las emisiones antropogéneas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases 

de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la 

adaptación adecuada al cambio climático”. También se comprometen las partes, de acuerdo al 

numeral 1.f del mismo artículo, a “tener en cuenta, en la medida de lo posible, las 

consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y 

ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados…”. 

2.2.5. Protocolo de Kyoto. 

Uno de los mecanismos establecido en la Convención Marco del Cambio Climático es la 

Conferencia entre las Partes. La tercera de estas conferencias se celebró en Kyoto en 1997, 

firmándose un protocolo. 

Con el Protocolo de Kyoto, se estableció un mercado internacional de reducción de emisiones, 

mediante el cual los países industrializados podrían adquirir reducciones de emisiones 

certificadas, denominado mecanismo de desarrollo limpio (MDL).  Este MDL implica la 

cuantificación de la capacidad que tiene los ecosistemas naturales para absorber las emisiones y 

se establecerían un número determinado de unidades limites para cada una de las partes, con 

relación a la emisión de contaminantes. Los países menos contaminantes se beneficiarían del 

sistema certificando la reducción de emisiones y ofreciendo los excedentes producidos en un 

mercado abierto. Los países más contaminantes podrían utilizar esas reducciones certificadas, 

adquiridas dentro del sistema de mercado, para así cumplir con sus propios compromisos de 

limitación y reducción de emisiones.  La certificación de la reducción de emisiones estaría a 

cargo de la Conferencia de las Partes y las entidades que ésta designe para ese efecto. El período 

de compromiso venció en el 2012. 

2.3. LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ECUADOR. 

Dentro del régimen del desarrollo del Ecuador (Arts. 276 y 395 de la Constitución del Ecuador, 

2008), se establece como objetivo de desarrollo del país, el recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 
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equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural.  

Además establece que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado, que conserve la biodiversidad y la capacidad de generación de los 

ecosistemas. Así mismo, el Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros, 

los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marino-costeros (Art. 406, Constitución del Ecuador,  2008). 

Por otro lado, la misma Constitución del Ecuador determina en su Art. 238 y 270 que  los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, gozarán de autonomía política y financiera y son 

reconocidos como tales, las Juntas Parroquiales, Gobiernos Municipales, Metropolitanos, 

Provinciales y Regionales. Su accionar se rige por principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad territorial, integración y participación ciudadana; a su vez estos niveles de gobierno, a la 

vez que participan de las rentas del Estado, deberán generar sus propios recursos financieros. 

En el Ecuador se ha aprobado el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el cual establece la organización político-administrativa del estado en el 

territorio. En este instrumento jurídico se menciona que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tienen como fin la recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de un ambiente saludable y sustentable. Se consideran como sectores estratégicos 

a los recursos naturales no renovables, la biodiversidad, el patrimonio genético, entre otros (Art. 

4, 111), (COOTAD, 2010).  

El Gobierno Provincial, dentro de la competencia que le otorga la Constitución del Ecuador, 

tiene la competencia de la planificación provincial y su correspondiente ordenamiento territorial 

e implementar y monitorear el Plan del Buen Vivir Provincial bajo el uso de metodologías y 

herramientas que permitan el desarrollo territorial provincial, en relación con el Plan Nacional 

para el Buen Vivir. 

Los servicios ambientales son mecanismos de conservación relativamente nuevos para nuestro 

país. La Constitución ecuatoriana establece que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permita el buen vivir, estos servicios ambientales no pueden ser apropiados, sino que serán 

regulados por el Estado, en cuanto a su producción, prestación uso y aprovechamiento (Art. 74, 

Constitución 2008). 
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Lamentablemente todavía no existe un marco normativo bien establecido y fortalecido que rija el 

accionar del Estado frente a los beneficios que podemos obtener de los servicios ambientales, sin 

embargo se está trabajando en el desarrollo de estas normativas. Por ejemplo se encuentra en 

debate dentro de la Asamblea Nacional la Ley de Biodiversidad, presentada en el 2009, en la que 

se considera a las funciones de la naturaleza como el agua, oxígeno y biodiversidad como bienes 

y servicios ambientales. Estos, en línea con lo establecido en la Carta Magna, no serán 

susceptibles de apropiación, sino que se convierten en patrimonio nacional de uso público, de 

dominio del estado de manera inalienable e imprescriptible (Art. 35; Art. 75). 

El Ministerio del Ambiente, siendo la entidad rectora en esta materia, ha propuesto que el 

desarrollo de una normativa que regule los servicios ambientales del país, como son los gases de 

efecto invernadero, el recurso hídrico y la provisión del hábitat para la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad.  

Dentro de esta normativa primero se plantea la definición de los mecanismos de incentivo y 

reconocimiento económico, culturales y sociales a las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades para la conservación de los servicios ambientales de una región o localidad, al 

mismo tiempo debe garantizar la distribución equitativa de los recursos económicos que se 

generen del uso y aprovechamiento de los servicios. La propuesta a la normativa (art. 74, 

Constitución del Ecuador, 2008) se espera que se tenga una propuesta consensuada al interior de 

esta institución. 

Actualmente se están desarrollando los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+, 

construidos de forma participativa e inclusiva, los que serán implantados en países piloto para 

este mecanismo de mitigación al cambio climático y buscan la definición de estándares 

nacionales para Gobiernos, ONG´s, etc., que respeten los derechos de los pueblos indígenas y 

comunidades locales, y que su vez generen beneficios sociales y para la biodiversidad, con un 

enfoque de salvaguardas sociales y ambientales tanto a nivel nacional como internacional 

(Climate Standars, 2010). 

Estos se encuentra enmarcados dentro de la Estrategia Nacional REDD +, que es un mecanismo 

de mitigación frente al cambio climático que funciona con el objetivo de reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación o la degradación de los bosques en 

los países en desarrollo. Esta mitigación se plantea desarrollar mediante mecanismos de 

conservación, manejo forestal sustentable e incremento de los contenidos de carbono a nivel 

nacional. La mencionada estrategia se conforma por varios componentes como el Sistema de 
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Información Forestal, Control Forestal, Programa de incentivos, Manejo forestal sustentable, 

Reforestación/forestación y la Regulación de la tenencia de la tierra (MAE, 2010).  

En el caso del recurso hídrico en el Ecuador existen leyes (Ley de Aguas) e instituciones que 

tienen el objetivo de regular este recurso, sin embargo este solo se centra a determinados usos 

como el riego, agua potable, control de vertidos, energía hidroeléctrica entre otros (POMD, 

2008), pero estas no toman en consideración el servicio ambiental como tal o sus mecanismos de 

valoración, incentivos etc., por este motivo en el Ecuador es de vital importancia que exista un 

marco legal para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales y entre ellos de los 

servicios ambientales que presta los sistemas naturales, con el fin de que este pueda regular la 

prestación o uso de estos servicios. Sin embargo dentro de la provincia de Loja se han 

desarrollado algunas ordenanzas una de ellas es la creada para la protección de cuencas en el 

cantón Loja, en la cual se establece el pago de una tasa por la compensación del servicio 

ambiental para la protección de microcuencas de importancia hídrica y natural que abastecen al 

cantón Loja (Ordenanza Municipal de Loja, 2007).  

Bajo este contexto, la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Loja, se realizó según la guía referencial de SENPLADES, el alcance y contenido 

de los planes provinciales comprende dos categorías, mismas que fueron aplicadas en la 

construcción del PDOT: la primera se refiere a los contenidos mínimos o básicos del PDOT y la 

segunda a aquellos que se derivan de las responsabilidades y/o competencias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial.  El contenido del PDOT comprende: el diagnóstico por 

sistemas y su análisis estratégico, la propuesta de desarrollo y el modelo de gestión del Gobierno 

Provincial de Loja; por su parte el ordenamiento territorial persigue el cumplimiento de los 

objetivos siguientes: las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo de suelo; el diseño y 

adopción de instrumentos y procedimientos de gestión; y la definición de los programas y 

proyectos que concreten estos propósitos en el territorio provincial. 

Como aporte a la política ambiental de la Provincia de Loja, existe el Plan de Acción Ambiental 

Regional PAAR, esta herramienta de gestión ambiental constituye el marco orientador en 

términos técnicos, legales y políticos para la intervención institucional local mediante acuerdos 

sociales de manejo de los recursos naturales que deben orientarse bajo este plan. 

2.3.1. Aspectos Políticos. 

En el Ecuador se ha visto necesario la implementación de políticas orientadas a los servicios 

ambientales y la biodiversidad, por este motivo existen entidades gubernamentales que han 
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desarrollado políticas referentes a estos temas, esto resulta ya que en la actualidad en la 

Constitución se muestra una visión diferente de los recursos naturales, ya no solo desde el punto 

de vista económico, sino que de forma integral garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover un ambiente sano y sustentable, esto se ha trasformado en una política de estado en 

donde el agua y la biodiversidad se muestran como patrimonios estratégicos (SENPLADES, 

2009). 

El Gobierno Provincial de Loja, tiene como eje estratégico el promover, panificar, coordinar, 

regular, y dinamizarla gestión y el manejo integral del ambiente; para lo cual ejecuta actividades 

de mejoramiento de calidad ambiental, garantizar la cobertura vegetal, disponibilidad de los 

recursos hídricos en calidad y cantidad, desarrollo de las capacidades internas y la generación y 

fortalecimiento de la sensibilidad ambiental bajo un modelo de gestión sustentable, para lograr 

esto se ha planteado la ejecución de proyectos de reforestación y manejo de las microcuencas de 

interés, establecimiento de un banco de semillas, prevención y control de incendios forestales, 

implementación de viveros, apoyo a proyectos de investigación ambiental entre otros (GPL, 

2010).  

Dentro del Ecuador la organización de carácter político-administrativa se reconoce dos niveles 

de gobierno el primero que es un régimen seccional autónomo y el segundo uno dependiente el 

ejecutivo, bajo este panorama los municipio de la provincia están orientando su accionar a la 

dotación de agua para la sociedad en base a la conservación de los bienes patrimoniales naturales 

que dotan a la población de este servicio ambiental. En el Municipio de Loja la Unidad de 

Gestión Ambiental es la encargada del manejo de las cuencas aportantes del recurso hídrico. Si 

se considera la importancia del recurso hídrico para el desarrollo de la sociedad es importante 

que esta se transforme en una política provincial y local ambiental para poder obtener una 

sostenibilidad en este servicio. (PNUMA et al., 2007) 

2.3.2. Aspectos Sociales 

La provincia de Loja, tiene una extensión de 11061 km2, en un rango altitudinal entre los 120 

hasta los 3880 msnm (Cueva y Chalan, 2010), con una población superior a los 415000 

habitantes (INEC, 2001).  

La provincia de Loja posee una gran extensión de bosques naturales los cuales proveen de 

servicios ambientales como el recurso hídrico y el carbono, los beneficiarios de la conservación 

de estos ecosistemas que producen los servicios antes mencionados somos la sociedad en 

general, sin embargo es necesario que los ingresos obtenidos en el mercado por la venta de los 
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servicios ambientales sean capturados y transferidos a los dueños de los bosques conservados 

con el fin de poder incentivar la protección de este tipo de ecosistemas; lógicamente el pago 

deberá ser mayor que el beneficio que se obtiene por la utilización de la tierra.  

El desarrollo social y económico de la sociedad está estrechamente relacionado con la 

adaptación y mitigación al cambio climático, la respuesta de la sociedad depende de la 

exposición al riesgo a este fenómeno, acceso a recursos, mercados, finanzas, información y una 

buena gobernanza, estos factores definen la capacidad de los individuos de enfrentar la variación 

climática con sus efectos. 

Es necesario que se efectúen estrategias regionales y locales al cambio climático, y que estas a 

su vez analicen las compensaciones reciprocas de la conservación del bosque (Protección de 

Cuencas, Carbono, biodiversidad etc.), lo cual se debe constituir en un nuevo desafío para 

mejorar la capacidad adaptativa de la sociedad Lojana y para desarrollar estrategias de 

mitigación frente a los impactos del cambio climático (IPCC, 2007). 

La sociedad en general no posee una conciencia real del valor que tienen los servicios 

ambientales (recurso hídrico y carbono) dentro del desarrollo económico-productivo de los seres 

humanos y que contribuye a su supervivencia y bienestar, y en muchas de las ocasiones son los 

principales actores en la degradación de los ecosistemas, incendios forestales, deforestación, etc., 

esto se debe a una posible subvaloración que se tiene de estos servicios.  

Sin embargo en los últimos años esta concepción ha ido cambiando observándose a nivel 

mundial y local un interés por el manejo y conservación adecuada de los ecosistemas (Figueroa, 

2009-b), generándose políticas nacionales e iniciativas orientadas a la protección de los recursos 

naturales, como por ejemplo la Estrategia Nacional REDD +, Socio bosque, FORAGUA entre 

otras, la cuales han ido creando gran expectativa y siendo aceptadas por los dueños de los 

bosques principalmente y por los individuos que usamos los servicios antes mencionados. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

Figura 1. Mapa del área de estudio. 
Fuente: Gobierno Provincial de Loja. 

La provincia de Loja está ubicada en el sur de la Cordillera ecuatoriana; a nivel nacional 

representa el 4,31%; con una superficie de 11063,18 km².  La actividad agropecuaria ocupa un 

61% (14% agricultura y 47% ganadería); montes y bosques el 34%; páramos el 3% y otros usos 

el 2% (80,16 km² corresponde a áreas urbanas.  Jurisdiccionalmente tiene 16 cantones y 100 

parroquias (77 rurales y 23 urbanas).  Según el censo de población y vivienda del 2010, tiene 

448966 habitantes (50,05% son hombres), 204238 habitantes viven en el sector rural y 242571 

habitantes viven en el sector urbano. 

Las precipitaciones oscilan entre 250 a 3000 mm, mientras que la media de temperatura es de 

14,77 °C.  Posee diferentes regímenes: tipo costa (sur-oeste), tipo andino (centro); y, tipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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amazónico (estribaciones de la cordillera de los Andes). De acuerdo al Sistema de Clasificación 

de Vegetación para el Ecuador Continental (Sierra, 1999), Loja cuenta con 7 zonas de vida: 

Bosque de Neblina, Bosque Semideciduo Montano Bajo, Bosque Siempre Verde Montano Alto, 

Matorral Húmedo Montano, Matorral Seco Montano, Paramo Arbustivo, Paramo Herbáceo., 

esto le permite poseer una biodiversidad muy significativa; teniendo ambientes tan diversos que 

van desde los páramos, descendiendo por bosques montanos y llegando hasta sectores mucho 

más cálidos y secos. 

De manera general los suelos de la Provincia de Loja son superficiales (0-20 cm) y 

moderadamente profundo (50-100 cm), textura arcillosos y arcillo arenosos, pH ácido (4,5 – 5,5) 

a ligeramente ácido (5.6 - 6.5), y de fertilidad muy baja a baja. La disponibilidad de materia 

orgánica y nitrógeno es media, el contenido de fósforo es bajo generalmente y la provisión de 

potasio es alta especialmente en áreas secas y tropicales. 

Según la descripción del sistema de clasificación de la cobertura vegetal y uso del suelo, se han 

determinado básicamente cuatro tipos de cubierta: Páramos, Forestal (Bosque, Matorral, 

Plantación), Pastos (Pasto, Asociación), y, Agricultura (Asociación, Cultivos puros). 

En una superficie de 994.854 ha, existen 65.625 Unidades de Producción Agropecuaria UPA’s.  

La condición jurídica se distribuye así: el 98,7% son individuales, el 0,7% pertenecen a las 

sociedades de hecho, 0,3% tienen otra condición jurídica y el 0,2% corresponden a las 

sociedades legales y las instituciones públicas; la forma de tenencia de 44.936 UPA’s tienen 

título. 

El recurso hídrico de la provincia de Loja se genera en cuatro cuencas hidrográficas: río Jubones 

(9,63%); río Puyango (19,46%); río Santiago (5,89%); y, río Catamayo (65,02%).  Estas cuencas 

riegan 41158 ha o 22437 UPA’s, por gravedad el 92%, por aspersión el 4%, otros sistemas el 

2%, bombeo 1% y goteo el 0,2%).  Los suelos aptos para cultivos anuales bajo riego con 

pendientes menores a 16% corresponden a 37072 ha. 

La fuente principal de ingresos para 13858 productores son las actividades no agropecuarias, 

mientras que para 51767 productores son las actividades agropecuarias.  El 85% de la actividad 

agrícola se la realiza bajo la modalidad de secano o temporal, actividad que combina cultivos 

transitorios con el 57% y lo restante con monocultivos: maíz 39561 ha; caña de azúcar 10778 ha; 

café: 6088 ha; arroz 1861 ha; y el porcentaje restante con: arveja seca, cebolla colorada, fréjol 

seco, fréjol tierno, haba seca, maní, trigo y yuca.  El 85% de los productores venden su 

producción a los intermediarios, el 14% directamente al consumidor y el 1% al procesador 
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industrial; 36398 productores venden su producción fuera de la finca y 16103 en la finca; un 

total de 44642 intermediarios son el principal tipo de compradores.  En la provincia de Loja, 

existen 361455 cabezas de ganado vacuno en 37178 UPA’s. 

El desarrollo del sector minero significa: fuentes de trabajo, mejoramiento del nivel de vida e 

ingreso de divisas, entre otras.  El número de concesiones mineras en la provincia de Loja 

representan el 11,62%. 

La gran diversidad de paisajes, flora, fauna, tradiciones y expresiones orales, artes del 

espectáculo, técnicas artesanales tradicionales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo existentes en la provincia de Loja incrementan el 

atractivo para los turistas tanto nacionales como extranjeros; los lugares más visitados son: 

Vilcabamba con un 32%, Loja con 19%, el Parque Nacional Podocarpus con un 13%, El Cisne y 

Saraguro con un 10% respectivamente, Malacatos con el 7% y Quinara, Catamayo y el Bosque 

Petrificado de Puyango con el 3% cada uno.  El mayor generador de empleo en el sector turístico 

es el de comidas y bebidas, con un 47%, alojamiento con 41%, servicios de recreación y 

agencias de viaje con el 5% respectivamente y el 2% con transporte turístico de pasajeros. 

El INPC en la provincia de Loja levantó un total de 145 fichas de archivos de patrimonio 

inmateriales; 39 bienes (bibliotecas) de patrimonio documental; 38 bienes de patrimonio 

arqueológicos; 272 bienes de patrimonio mueble; 2.820 bienes de patrimonio inmueble, 

Catacocha es una de las 22 ciudades que han sido consideradas Patrimonio Cultural de la Nación 

con 110 edificaciones inventariadas. 

3.2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA DE LOJA. 

La estrategia de una investigación, es la lógica general que organiza el diseño y releva la 

información para cumplir eficazmente un propósito de estudio; viniendo esta, determinada por 

los objetivos del estudio. 

Una de las estrategias empleadas en la presente investigación, fue el “estudio de casos”, método 

que consiste en la búsqueda  a profundidad de la información, para brindar una visión 

panorámica real del objeto o situación que estamos investigando; en la evaluación de las 

iniciativas por pago de servicios ambientales se realizo el siguiente procedimiento: 

 Se buscó en diferentes fuentes bibliografías, experiencias sistematizadas relacionadas con los 

servicios ambientales.  Para ello se revisó en internet y publicaciones realizadas por 

diferentes instancias (GAD’s, ONG’s, Instituciones públicas, privadas, etc.) de la provincia. 
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 Se coleccionó iniciativas del tema de servicios ambientales en la provincia. 

 Se analizó las iniciativas mediante el empleo de criterios y valores descritos en el cuadro 3, 

utilizados para calificar a cada una de las iniciativas recopiladas. 

Cuadro 3. Matriz de calificación de iniciativas de servicios ambientales en la Provincia de 

Loja. 
Nombre de la iniciativa:  

Criterio Puntuación parcial 

Área de cobertura 
Nacional 1 Regional 2 Local 3 

 
   

Número de servicios o 

incentivos 

1 servicio 1 2 servicios 2 3 o más 3 
 

   

Vigencia 
Corta 1 Media 2 Larga 3 

 
   

Origen del capital 
Privado 1 Público 2 Mixto 3 

 
   

Número de beneficiarios 
Bajo 1 Medio 2 Alto 3  

   

Legalidad 

contrato 1 Ordenanza 2 Acu. 

Ministerio. 

3  

   

Interacción social/institucional 
Baja 1 Media 2 Alta 3  

   

Modelo de gestión 
Vertical 1 Mixto 2 Horizontal 3  

   

Puntuación Total  

 A continuación, se seleccionó las iniciativas con la calificación más alta, relacionadas a 

servicios ambientales en la Provincia de Loja, se ordenaron en forma descendente, para 

priorizar dos de ellas. En el cuadro 4, se resumen las iniciativas con su respectiva 

calificación: 

Cuadro 4. Matriz resumen de calificación de iniciativas relacionadas a servicios ambientales 

en la Provincia de Loja. 

Nombre de la iniciativa Puntuación total 

  

  

 Para la profundización y detalle de las iniciativas con mayor puntuación descritas en el 

cuadro 4; se consideró los temas más comunes entre sí, para abarcar su sintetización, mismos 

que se mencionan en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Matriz de sintetización de iniciativas priorizadas relacionadas a servicios 

ambientales en la Provincia de Loja. 

TEMA INICIATIVA 

1 

INICIATIVA 

2 

Tipo de servicio ambiental o incentivo para la 

conservación. 
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Desde cuando funciona   

Hasta cuando funcionara   

Tipo de incentivo (monetario, cambio, tasas, etc.)   

Estructura   

Quienes participan   

Modelo de gestión   

Organización (Autoridad centralizada o 

descentralizada) 

  

Dirección (autocrática o democrática)   

Control (seguimiento)   

 Se determinó los contenidos claves y algunos temas que deben ser complementarios, luego 

de examinar a detalle la información de las iniciativas priorizadas, para lo cual se utilizó la 

matriz descrita en el cuadro 6, donde se menciona el nombre de la iniciativa y los temas 

complementarios para las mismas. 

Cuadro 6. Matriz de identificación de contenidos claves a complementarse. 

Nombre de la iniciativa Tema a complementarse 

  

  

 Para la complementación de la información del cuadro 6, se identificó a los actores claves de 

los temas complementarios, a través de la matriz descrita en el cuadro 7, donde se menciona 

a los técnicos, administrativos y/o políticos como actores claves, mismos que se relacionan 

directamente con las iniciativas priorizadas.  

Cuadro 7. Matriz de identificación de tema a complementarse por actor clave. 

Tema a complementarse Actor clave 

  

  

 Finalmente, se realizó una sistematización resumen de las iniciativas priorizadas con 

respecto a su implementación; esta información se ubicó en la sistematización de los 

Estudios de caso, ver Anexo 2. 

3.3. METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE PROPUESTA DE INCLUSIÓN 

DE PAGO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, PARA QUE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA PUEDAN INCLUIRLOS EN SUS PLANES DE DESARROLLO Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

La metodología del presente objetivo consistió en: la fase preliminar de recopilación de 

información secundaria de los planes de ordenamiento; la segunda fase se analizó los planes de 

ordenamiento y de la información sistematizada en la evaluación de los estudios de caso para 

generar pautas conceptuales, metodologías, técnicas e institucionales, de como incluir los 

servicios ambientales en los planes de desarrollo territorial; y, la tercera fase, que consistió en la 
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síntesis de la información para la redacción de la propuesta de inclusión de pago de los servicios 

ambientales. 

La fase preliminar consistió en: 

 Visitar al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja, donde se consiguió la 

información secundaria del plan de desarrollo y ordenamiento territorial provincial. 

 Hacer un acercamiento a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

de la Zona 7, donde se accedió a la información secundaria de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial PDOT’s. 

 Hacer contacto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales, donde se 

recopiló información secundaria de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

(PDOT’s). 

 Coleccionar física y digitalmente la información secundaria de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial PDOT’s trabajados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

de la Provincia de Loja. 

La segunda fase se basó en: 

 La recopilación de la información secundaria de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la Provincia de Loja y de cada uno de sus cantones. 

 La sistematización del tema de servicios ambientales, presente en los planes de ordenamiento 

de la Provincia de Loja, mediante la aplicación de la matriz descrita en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Matriz de sistematización del tema de servicios ambientales en los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de la Provincia de Loja. 

PDOT Ubicación Contexto 

Cantonal 

Provincial 

Lugar en donde se hace la 

referencia del tema. 

Descripción del contenido de la 

referencia del tema. 

 Análisis y descripción del nivel de referencia del tema de servicios ambientales en los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial de la Provincia de Loja, se aplicó la matriz descrita 

en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Matriz de análisis y descripción del nivel de referencia del tema de servicios 

ambientales en los PDOT’s de la Provincia de Loja. 

Nivel de referencia PDOT 

Narración del análisis y la descripción de la referencia del tema. Cantonal 

Provincial 
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 Identificación y revisión de ejemplos de pago por servicios ambientales a nivel mundial y 

regional, a través de la aplicación de la matriz descrita en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Matriz de sistematización de algunos servicios ambientales en el Mundo. 

Nivel de 

identificación Lugar 

Tipo de 

servicio 

ambiental 

Generalidades 

Mundial 

   

   

   

Regional 

   

   

   

La tercera y última fase concluyó en: 

 El desarrollo del cuadro 11, ayudó en la determinación de algunos temas y contenidos 

básicos que debe tener la propuesta de inclusión de pago de los servicios ambientales en los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de la Provincia de Loja. 

Cuadro 11. Matriz de determinación de temas y contenidos básicos de una propuesta de 

inclusión de pago por servicios ambientales en los planes de ordenamiento 

territorial de la Provincia de Loja. 

Tema Contenido 

  

 La revisión de diversos iniciativas de pago por servicios ambientales a nivel mundial, 

regional y nacional; ayudo a definir etapas, objetivos y pasos a considerarse en la estructura 

de un esquema de inclusión de pago por servicios ambientales en los planes de ordenamiento 

territorial de la Provincia de Loja; todos estos plasmados al desarrollar la matriz del cuadro 

12 que a continuación se presenta. 

Cuadro 12. Matriz de determinación de etapas, objetivos y pasos a considerarse en la estructura 

de un esquema de inclusión de pago por servicios ambientales en los planes de 

ordenamiento territorial de la Provincia de Loja. 

Etapa Objetivo Pasos 

   

 La síntesis y sistematización de la información trabajada en todos los puntos anteriores, 

concluyó en una propuesta de inclusión de pago de los servicios ambientales para la 

Provincia de Loja. 
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4. RESULTADOS 

4.1. EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

EN LA PROVINCIA DE LOJA. 

Como se indica en la metodología y en base a la información recolectada y analizada en el 

Anexo 1: Calificación de iniciativas de servicios ambientales realizadas por instancias públicas 

y/o privadas en la Provincia de Loja; de los resultados respectivos de cada uno de los estudios de 

caso, se tomaron las dos iniciativas de mayor puntaje Socio Bosque y FORAGUA las mismas 

que posteriormente fueron estudiadas a detalle temas comunes de acuerdo a la aplicación de la 

matriz de Cuadro 3 de metodología. 

Con el análisis del Anexo 2: Sistematización de información general de iniciativas priorizadas 

(estudios de caso), se elaboró el cuadro 13 que presenta la información respectiva de las 

iniciativas priorizadas. 

Cuadro 13. Matriz de sistematización de iniciativas priorizadas relacionadas a servicios 

ambientales en la Provincia de Loja. 

Tema Socio Bosque FORAGUA 

Tipo de servicio 

ambiental o incentivo 

para la conservación. 

Conservación de la 

biodiversidad, regulación 

hidróloga, restauración 

Recuperación y 

conservación de las fuentes 

de agua y la biodiversidad 

del sur del Ecuador. 

Desde cuando funciona Desde Noviembre de 2008 Desde Julio de 2009 

Hasta cuando 

funcionara 

Indefinida (contratos de 20 

años). 

Indefinida (contratos de 80 

años). 

Tipo de incentivo  Monetario monetario 

Estructura Programa Nacional de 

incentivos a la conservación y 

uso sostenible del patrimonio 

Nacional. 

fideicomiso mercantil de 

administración mixta 

(público y privado) 

Quienes participan Estado y personas naturales 

y/o jurídicas. 

Gobiernos Municipales y la 

Corporación Naturaleza & 

Cultura Internacional. 

Modelo de gestión Acuerdo ministerial Junta del Fideicomiso 

Directorio 

Secretaría Técnica 

Organización 

(Autoridad centralizada 

o descentralizada) 

Autoridad descentralizada 

(regional) 

Delegación de autoridad y 

responsabilidad 

Dirección (autocrática 

o democrática) 

Autocrática Democrática 

Control (seguimiento) Estrecho seguimiento Autocontrol 

Una vez examinada a detalle la información de las iniciativas de servicios ambientales en la 

Provincia de Loja priorizadas y de acuerdo a la aplicación del cuadro 4 de metodología “Matriz 
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de identificación de contenidos claves a complementarse”, se investigó información que se 

describe en el cuadro 14 que a continuación se presenta. 

Cuadro 14. Identificación de contenidos claves a complementarse. 

Nombre de la iniciativa Tema a complementarse 

Socio Bosque  Alcance del proyecto en la región sur del Ecuador. 

 Alcance del proyecto socio bosque en la provincia de 

Loja. 

 Avances de socio bosque por cantón de la Provincia de 

Loja. 

 Dificultades en el proceso. 

 Lecciones aprendidas técnicas, administrativas y 

políticas. 

 Desafíos y retos. 

FORAGUA 

 Alcance del proyecto FORAGUA. 

 Dificultades en el proceso. 

 Lecciones aprendidas técnicas, administrativas y 

políticas. 

 Desafíos y retos. 

En el cuadro 15 se identifican los contenidos claves a complementarse con su respectivo actor 

clave (técnico, administrador y/o político) relacionado directo o indirectamente con las 

iniciativas priorizadas para complementar la información necesaria. 

Cuadro 15. Matriz de identificación de tema a complementarse por actor clave. 

Tema a complementarse Actores clave 

 Alcance del proyecto socio bosque en la región sur del 

Ecuador. 

 Alcance del proyecto socio bosque en la provincia de 

Loja. 

 Avances de socio bosque por cantón de la Provincia de 

Loja. 

 Lecciones aprendidas técnicas, administrativas y 

políticas del proyecto socio bosque. 

 Dificultades en el proceso socio bosque. 

Ing. Luis Iñiguez, técnico 

MAE Loja. 

Ing. Carlos Espinoza, 

Director MAE Zona 7 

 Alcance del proyecto FORAGUA. 

 Dificultades en el proceso FORAGUA. 

 Lecciones aprendidas técnicas, administrativas y/o 

políticas de FORAGUA. 

 Desafíos y retos. 

Ing. Francisco Gordillo, 

Secretario Técnico 

FORAGUA 

Finalmente, como se detalla en el anexo 2; consta la sistematización resumen de las iniciativas 

priorizadas con respecto a su implementación. 

4.2. GENERACIÓN DE PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE PAGO DE LOS 

SERVICIOS AMBIENTALES. 

La recopilación de la información secundaria de los planes de ordenamiento territorial de la 

provincia y cada uno de los cantones de la Provincia de Loja, sirvió para el análisis de su 
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estructura y sistematización de la referencia del tema de servicios ambientales en los mismos, en 

el cuadro 16, se presenta dicho proceso. 

Cuadro 16. Identificación del tema de Servicios Ambientales en los PD y OT de la Provincia de 

Loja. 

PDOT Ubicación Contexto 

Provincial 

Dentro del tema 4.5 MODELO 

ACTUAL Y ESCENARIOS 

Se menciona en la descripción del 

subtema 4.2.1 Áreas naturales de alto 

valor ecológico 

Dentro del tema 4.5 MODELO 

ACTUAL Y ESCENARIOS 

Se propone el tema como uno de los 

proyectos en la Tabla 5 - 4: 

Identificación de proyectos en 

ejecución y por ejecutar en el territorio 

provincial en el SECTOR 

AMBIENTAL 

Dentro del tema 5 

PROPUESTA 

Se menciona tanto en la descripción 

del tema 5.5 Modelo territorial 

deseado; como en el tema 5.5.1 

Categorías ocupacionales del uso de 

suelo en la provincia de Loja. 

Dentro del tema 5 

PROPUESTA 

Se propone como una categoría 

Ocupacional de Uso de Suelo Rural, 

cuya área es 756.389,67 ha (68,35%). 

Servicios Ambientales Protegidos; 

Restringidos; con Afección;  

Dentro del tema 5 

PROPUESTA 

Se propone el tema como uno de los 

proyectos en la Tabla 6 - 3: Matriz de 

Planificación del Sistema Ambiental 

Calvas 

Pág. 84 Dentro del tema 

3.1.1.8 Bosques Protectores y 

Áreas Protegidas. 

Se menciona en una de las 4 zonas en 

las que se divide el área de Reserva 

Ecológica “El Ahuaca”. 

Pág. 883 dentro del tema 

3.1.1.8.5 Oportunidades 

sociales de conservación 

Se menciona en forma de 

introducción. 

Pág. 285 dentro del tema 

4.2.1.2. Potencialidades 

Se menciona tanto en la descripción 

como en la Figura 28. Principales 

potencialidades del cantón Calvas. 

Pág. 289 dentro del tema 4.2.2 

Escenario Probable. 

Se menciona en los Objetivos óptimos 

para el cantón Calvas 

Pág. 290 dentro del tema 4.2.2 

Escenario Probable. 

Se menciona en el Uso primario del 

suelo y la productividad 

Catamayo 

Pág. 477 dentro del subtema 

2.4. Políticas lineamientos e 

indicadores meta por sistema 

del tema 2. PROPUESTA. 

Se menciona en una de las políticas el 

Uso primario 

Dentro del tema 3.3. 

IDENTIFICACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

En la pág. 501 Se menciona en el 

primer programa del sistema 

ambiental 

En la pág. 502 Se propone como 
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proyecto dentro del programa de 

Gestión y manejo de los recursos 

Hídrico 

En la pág. 519 Se menciona en el 

penúltimo programa del sistema 

ambiental 

Pág. 562 dentro del tema 2. 

ESTRATEGIAS DE 

UTILIZACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Se menciona tanto en la descripción 

del tema 4.2.1 Clasificación de uso de 

suelo 

Pág. 609, BANCO GENERAL 

DE PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

Implementar Incentivos y pagos por 

servicios ambientales a quien ejecute 

acciones de conservación en los 

nacimientos de agua del cantón 

Catamayo. 

Celica 

Dentro del tema 2. MANEJO 

INADECUADO DE 

MICROCUENCAS, 

QUEBRADAS Y 

VERTIENTES 

En la pág. 76 Se menciona que en un 

proyecto se ha trabajado un estudio 

que abarca el tema 

Dentro del tema 5.7. 

DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO 

En la pág. 214 dentro de la Tabla 15 – 

PI. Cartera vencida se menciona como 

un concepto de cartera vencida. 

Dentro del tema 5.8. 

REVISIÓN DE 

ORDENANZAS 

En la pág. 217 se menciona dentro del 

Cuadro 8 – PI. Ordenanzas. 

Chaguarpam

ba 

3.6 ÁREAS PROTEGIDAS, 

BOSQUES PROTECTORES 

Y CONSERVACIÓN DE 

BIODIVERSIDAD. 

Se menciona el tema como una 

alternativa en la introducción del tema 

3.6 

7.8 PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL.  

7.8.2.2 FASE DE DIAGNÓSTICO 

(INFORMACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA) 

En el tema 7.8 PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, dentro del 

subtema 7.8.5 CATEGORÍAS 

DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PARA EL 

CANTON. 

CUADRO Nro. 1 de P. 

CATEGORÍAS UTILIZADAS EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

En el tema 7.8 PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

Se menciona en el literal 7.8.5.1 

SUBCATEGORIAS DE 

ORDENAMIENTO dentro del 

CUADRO Nro. 2 de P. SUB-

CATEGORÍAS UTILIZADAS EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE CHAGUARPAMBA PDOT- 2011 

Se menciona el tema dentro de la 

descripción del literal 7.8.6.1 

PROTECCIÓN DEL SUELO 
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Se menciona el tema dentro de la 

descripción del literal 7.8.6.2 

PROTECCIÓN DE LA FLORA. 

Se menciona el tema dentro de la 

descripción del literal 7.8.6.3 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA.  

Se menciona el tema dentro de la 

descripción del literal 7.8.6.4 

PROTECCIÓN DE COMPLEJOS 

FLUVIALES. 

Se menciona el tema dentro de la 

descripción del literal 7.8.6.5 

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA.  

Se menciona el tema dentro de la 

descripción del literal 7.8.7.1 

CRITERIOS RELATIVOS A 

INFRAESTRUCTURA.  

Se menciona el tema dentro de la 

descripción del literal 7.8.7.6 

CRITERIOS RELATIVOS A 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y 

RECREACIONALES.  

Espíndola 

Pág. 883 dentro del tema 

3.1.1.8.5 Oportunidades 

sociales de conservación 

Se menciona en forma de 

introducción. 

Pág. 273 dentro del Cuadro 

164. Matriz FODA del Cantón 

Espíndola 

Se menciona como una oportunidad 

Pág. 282 dentro del tema 

4.2.1.1. Determinantes de las 

Unidades del uso del suelo 

Se menciona en la Figura 17. 

Unidades de uso del suelo del Cantón 

Espíndola – criterios ecológicos 

Pág. 283 dentro del tema 

4.2.1.2. Potencialidades 

Se menciona tanto en la descripción 

como en la Figura 28. Principales 

potencialidades del cantón Espíndola. 

Pág. 288 dentro del tema 4.2.2 

Escenario Probable o 

Consensuado. 

Se menciona en los Objetivos óptimos 

para el cantón Espíndola. 

Pág. 289 dentro del tema 4.2.2 

Escenario Probable o 

Consensuado. 

Se menciona en el Uso primario del 

suelo y la productividad 

Gonzanamá 

Pág. 232 dentro del tema 3.13. 

Programas y proyectos. 

Sistema Ambiental. 

Subprograma protección de 

fuentes hídricas. 

Se mencionan en el título de un 

proyecto. 

Loja 

Pág. iii dentro del tema 

Introducción 

Se menciona en la descripción. 

Pág. 180 dentro del tema 

4.1.10.12. Potencialidades 

Se menciona en la descripción. 

Pág. 183 dentro del tema Cuadro 84. Oportunidades sociales de 
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4.1.10.14. Oportunidades 

sociales de conservación 

conservación de las áreas protegidas y 

bosques protectores. 

Pág. 525 Se menciona en forma general 

Pág. 764 dentro del tema 

5.2.1.2. Proyectos de 

importancia e incidencia en la 

zona 

Se menciona las palabras en uno de 

los proyectos. 

Macará 
No menciona el tema No menciona el tema 

Olmedo 
No menciona el tema No menciona el tema 

Paltas 
No menciona el tema No menciona el tema 

Pindal 

Pág. 72 dentro del tema 3.1.2. 

DIAGNÓSTICO 

ECONÓMICO 

Se menciona dentro del uso del suelo 

del subtema 3.1.2.2. Actividad 

agroproductiva 

Puyango 

Pág. 4 dentro del tema 2.3 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS POR 

SISTEMAS 

Se menciona dentro del objetivo del 

SISTEMA AMBIENTAL 

Pág. 6 dentro del tema 2.5 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO  

Es el primer programa 

Pág. 10 dentro del tema 3.2 

MODELO TERRITORIAL 

DESEADO  

Se menciona como oportunidad dentro 

del subtema 3.2.1 Ampliar la base 

natural protegida del cantón  

Pág. 16 dentro del tema 3.2 

MODELO TERRITORIAL 

DESEADO 

Se menciona como oportunidad dentro 

del subtema 3.2.3 Articular el 

territorio internamente, conectarlo a la 

región y el país. 

Quilanga 

Pág. 112 dentro del tema 5.2. 

DIAGNOSTICOAMBIENTA

L 

Se menciona el tema en el párrafo de 

introducción antes de las conclusiones 

del diagnostico. 

Pág. 239 dentro del tema 6.1.2. 

ESCENARIO TENDENCIAL 

Se menciona dentro del subtema 

6.1.2.1. Determinación de las unidades 

de uso del suelo en las Áreas naturales 

de conservación 

Pág. 260 dentro del tema 7.2.2. 

MATRIZ DE PROPUESTA 

Se menciona dentro de la columna de 

políticas. 

Pág. 305 dentro del tema 7.7. 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Se menciona dentro del subtema 

7.7.1.2. Zona de manejo y 

conservación de bosques 

Saraguro 
No existe PDyOT No existe PDyOT 

Sozoranga 
No menciona el tema No menciona el tema 

Zapotillo 

Pág. 140 en la Figura 26. 

Organigrama del GAD de 

Zapotillo 

Se menciona en el nombre de una 

coordinación. 
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Pág. 141 dentro del tema 

3.1.4.7. La Capacidad 

Operativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del 

Cantón Zapotillo. 

Se menciona en uno de los niveles 

jerárquicos funcionales. 

Pág. 294 dentro del tema 4.2.2. 

Escenario Óptimo. 

Se menciona dentro del subtema Uso 

primario del suelo y la productividad 

Pág. 324 dentro del tema 

5.4.2.1.4. CADENAS 

PRODUCTIVAS 

Se menciona en una de las cadenas 

productivas. 

Pág. 410 dentro del proyecto 

FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA ECOLÓGICA, 

CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO 

ECOTURÍSTICO DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO. 

En el punto del proyecto BREVE 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Luego del análisis de la estructura y sistematización de la referencia del tema de servicios 

ambientales en los planes de ordenamiento territorial de la provincia y cada uno de los cantones 

de la Provincia de Loja se describió el análisis del nivel de referencia del tema de servicios 

ambientales, el cuadro 17 presenta lo dicho. 
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Cuadro 17. Matriz de análisis y descripción del nivel de referencia del tema de servicios 

ambientales en los PDOT’s de la Provincia de Loja. 

Nivel de referencia PDOT 

Aunque existe escasa información sobre el tema como para poder 

documentar estrategias de planificación, es el PDOT que mas 

menciona el tema e incluso propone algunas ideas de proyectos. 

Dentro del modelo territorial deseado, se propone como una 

categoría ocupacional de uso de suelo rural. 

Provincia 

En la redacción de la introducción tema oportunidades sociales de 

conservación se menciona interés como una potencialidad del 

cantón, como en el uso primario del suelo y la productividad, y 

como un objetivo óptimo para el cantón. 

Calvas 

Se toma en cuenta como una de las políticas el Uso primario. 

Se toma en cuenta en la estrategia de utilización del territorio en la 

clasificación de uso de suelo. 

Esta identificado como proyecto dentro del programa de Gestión y 

manejo de los recursos Hídrico. 

Dentro del banco general de proyectos priorizados consta así 

“Implementar Incentivos y pagos por servicios ambientales a quien 

ejecute acciones de conservación en los nacimientos de agua del 

cantón Catamayo.” 

Catamayo 

Consta como proyecto dentro del tema Manejo inadecuado de 

microcuencas, quebradas y vertientes.  Ya que este municipio es 

parte de FORAGUA. 

Celica 

Se propone como una alternativa en el tema de Áreas protegidas, 

bosques protectores y conservación de biodiversidad. 

Consta como una categoría y una sub-categoría utilizada en el Plan 

de ordenamiento territorial. 

Chaguarpamba 

Se menciona en la introducción de Principales potencialidades del 

cantón Espíndola, además de las potencialidades, matriz FODA del 

cantón y del Escenario Probable o Consensuado. 

Se menciona en las Unidades de uso del suelo del Cantón Espíndola 

– criterios ecológicos. 

Espíndola 

Consta como proyecto dentro del Sistema Ambiental. Subprograma 

protección de fuentes hídricas. 

Gonzanamá 

Se menciona en forma general (lirica) como oportunidad social de 

conservación de las áreas protegidas y bosques protectores. 

Loja 

Se menciona como adorno dentro del diagnóstico económico, uso 

del suelo del subtema Actividad agroproductiva. 

Pindal 

Está concebido en los objetivos estratégicos por sistemas, dentro del 

objetivo del sistema ambiental. 

Es el primer programa de los programas y proyectos de desarrollo. 

Se visualiza dentro del modelo territorial deseado como oportunidad 

para ampliar la base natural protegida del cantón y para articular el 

territorio a la región y el país 

Puyango 

Se propone en el escenario tendencial, en la matriz de propuesta y en 

el ordenamiento territorial para determinar las unidades de uso del 

suelo en las Áreas naturales de conservación y en la zona de manejo 

y conservación de bosques. 

Quilanga 

Una coordinación del municipio de Zapotillo lleva el nombre y se Zapotillo 
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propone trabajar en la Capacidad Operativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

Se visualiza en el Escenario Óptimo dentro del uso primario del 

suelo y la productividad. 

Esta considerado el tema en las cadenas productivas y en el proyecto 

“fortalecimiento de la cultura ecológica, conservación y 

aprovechamiento ecoturístico del cantón zapotillo”. 

No mencionan para nada el tema de servicios ambientales. Macará 

Olmedo 

Paltas 

Sozoranga 

No han trabajado el PDyOT Saraguro 

La sistematización de algunos servicios ambientales en el Mundo, ayudó a conocer y tener 

mayor claridad como se manejan otras iniciativas de pago por servicios ambientales, los 

ejemplos sistematizados se presentan en la matriz del cuadro 18 que a continuación se presenta. 

Cuadro 18. Matriz de sistematización de algunos servicios ambientales en el Mundo. 

Nivel de 

identificación 
Lugar 

Tipo de 

servicio 

Generalidades 

Mundial 

México  Carbono  Secuestro de Carbono en Comunidades 

Indígenas y Rurales en Oaxaca – 

México. 

Comunidades indígenas. Reforestan y 

protegen 3.196,43 ha en Oaxaca. Han 

vendido bonos de carbono en el mercado 

voluntario. Población involucrada: 10 

Comunidades. 

Francia  Agua  Pagos por Servicios Ambientales: ¿Una 

oportunidad para los Bosques 

Mediterráneos? 

 La embotelladora de agua mineral Vittel 

ejecuta desde 1993 un programa de PSA 

en su cuenca de captación de 5.100 ha a 

los pies de la cordillera de los Vosges, en 

el este de Francia, para mantener la alta 

calidad de agua del acuífero. El programa 

paga a los 27 ganaderos de la  

cuenca de la “Grande Source” para que 

adopten  

buenas prácticas en la producción lechera 

India Agua Demanda y oferta de servicios hídricos 

en Sukhomajri. 

Este proyecto tuvo como resultado una 

reducción del 95 por ciento de la 

sedimentación del Lago Sukhna, lo que 

representó un ahorro de 200.000 dólares 

EE.UU. anuales para Chandigarh. 

Estados Agua Demanda y oferta de servicios hídricos 
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Unidos 

de 

América 

en Nueva York. 

Las medidas de protección de la cuenca, 

sumando no sólo la adquisición de los 

terrenos imprescindibles sino los pagos a 

los agricultores por la aplicación de 

nuevas prácticas que redujeran las fuentes 

de contaminación de la cuenca, habrían 

tenido un coste de sólo 1 500 millones de 

dólares EE.UU., y la calidad del agua 

habría sido idéntica. 

México Agua El pago por servicios ambientales en la 

Cuenca de Amanalco-Valle de Bravo. 

La Cuenca Amanalco-Valle de Bravo es 

estratégica para la provisión de agua del 

centro del país, toda vez que con una 

superficie de tan solo 77.000 ha provee 

agua para más de 2 millones de personas. 

A pesar de su importancia, la cuenca 

sufre serios problemas de deterioro 

ambiental. 

El servicio ambiental que se valora es la 

regulación hídrica y responde a la 

necesidad de crear un programa 

independiente de la asociación capaz de 

encontrar un grupo amplio de 

compradores.  

Regional 

Brasil  Carbono Proyecto de carbono Surí. 

Comunidad nativa Pater-Surí protegiendo 

su territorio de 247.845 ha de selva en los 

estados de Rondônia y Mato Grosso, 

Brasil. Cuya Población involucrada 

consta de 25 aldeas (1.200 miembros). 

Colombia  Carbono Corredor de conservación Chocó-

Darién. 

Comunidades afro descendientes e 

indígenas del Chocó, municipio de 

Acandí Colombia protegen 13.465 ha de 

selva 

Población involucrada: 31 comunidades 

en 8 consejos locales. 

Nicaragua  Carbono Retorno al Bosque: Mitigando el 

Cambio Climático a través de la 

Restauración y Conservación de los 

Ecosistemas Forestales. 

Propietarios privados de cinco municipios 

del departamento Rivas, recuperan y 

protegen 406 ha de área intervenida. 

Población involucrada: 8 propietarios y 

personas de 5 municipios. 

Perú  Carbono Reducción de emisiones de carbono de 
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la deforestación evitada para la 

Protección del Parque Nacional 

Cordillera Azul. 

Comunidades rurales de 4 departamentos 

protegen 1 ́353.190,85 ha. Población 

involucrada: 250.000 personas de 250 

poblaciones, y comunidades indígenas. 

Bolivia  Agua  Experiencias en la Acuerdos 

Recíprocos Ambientales de Bolivia: El 

Caso del Agua. 

Grupos comunitarios de Los Valles 

Interandinos de Santa Cruz negocian la 

protección de 1 millón de ha para 

establecer Fondos de Agua. Población 

involucrada: 1.5 millones de habitantes. 

Con la revisión de algunos servicios ambientales en el Mundo, se analizó pautas conceptuales, 

metodologías, técnicas e institucionales para la inclusión del tema de servicios ambientales en 

los planes de desarrollo territorial; como resultado del análisis se presenta el cuadro 19 donde se 

trabajó temas y contenidos básicos que los gobiernos autónomos descentralizados deben tomar 

en cuenta. 

Cuadro 19. Temas y contenidos básicos a considerarse en la estructura de un esquema de 

inclusión de pago por servicios ambientales en los planes de ordenamiento 

territorial de la Provincia de Loja. 

Tema Contenido 

Marco general  Propósito, alcance y principios de los incentivos y/o pago por 

servicios ambientales. 

 Concepto general y reconocimiento de los incentivos y/o pago por 

servicios ambientales. 

 Mapeo e inventario de los incentivos y/o pago servicios 

ambientales en el cantón. 

 Fuentes de financiación de los incentivos y/o pago por servicios 

ambientales. 

 Establecimiento de porcentajes, fondos/cuentas específicas para los 

incentivos y/o pago por servicios ambientales. 

Marco 

legislativo 

 Introducir el tema de incentivos y/o pago por servicios ambientales 

en la visión de los planes de desarrollo. 

 Establecer un marco institucional y la legislación del gobierno 

cantonal para introducir en su accionar los incentivos y/o pago por 

servicios ambientales. 

 Reconocer los incentivos y/o pago por servicios ambientales como 

un instrumento legítimo de política. 

 Desarrollar ordenanzas para la recaudación de fondos para los 

incentivos y/o pago por servicios ambientales. 
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Marco 

institucional 

 Identificar actores claves involucrados en el PSA. 

 Creación de una comprensión y visión común de los incentivos y/o 

pago por servicios ambientales como un instrumento. 

 Introducir requisitos generales para la buena gobernanza de los 

incentivos y/o pago por servicios ambientales. 

 Aclarar funciones y competencias para el desarrollo y la gestión de 

los incentivos y/o pago por servicios ambientales. 

 Establecer directrices generales para el desarrollo de proyectos de 

incentivos y/o pago por servicios ambientales. 

Marco operativo  Aspectos contractuales. 

 Aspectos sobre la propiedad y la tenencia de tierra. 

 Aspectos sobre la planificación del uso del suelo. 

 Aspectos sobre cumplimiento y aplicación. 

Por otro lado, con la revisión de diversas iniciativas de pago por servicios ambientales a nivel 

mundial, regional y nacional, se desarrolló algunas etapas, objetivos y pasos a considerarse en la 

estructura de un esquema de inclusión de pago por servicios ambientales en los planes de 

ordenamiento territorial de la Provincia de Loja.  En el cuadro 20 se presenta lo propuesto. 

Cuadro 20. Etapas a considerarse en la estructura de un esquema de inclusión de pago por 

servicios ambientales en los planes de ordenamiento territorial de la Provincia de 

Loja. 

Etapa Objetivo Pasos 

D
ia

g
n
ó
st

ic
o
 

Obtener 

información 

importante sobre 

los servicios 

ambientales de la 

parroquia o 

cantón, para el 

diseño del 

esquema de 

PSA. 

 Identificar en el territorio las zonas proveedoras y 

receptoras de los incentivos y/o servicios ambientales. 

 Identificar los proveedores de los incentivos y/o pago por 

servicios ambientales. 

 Identificar los objetivos, políticas y estrategias 

territoriales de los incentivos y/o pago por servicios 

ambientales. 

 Identificar los beneficiarios y/o receptores de los 

incentivos y/o pago por servicios ambientales. 

 Contar con información general del gobierno autónomo 

descentralizado. 

 Identificar la relación con otros gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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D
is

eñ
o
 

Definir 

elementos 

fundamentales 

para el diseño 

del esquema de 

PSA. 

 Seleccionar el mecanismo financiero más adecuado. 

 Definir el monto y operación de la tarifa de cobro a los 

beneficiarios del esquema de incentivos y/o pago por 

servicios ambientales. 

 Definir el monto, vigencia y forma de pago que se dará a 

los proveedores de los incentivos y/o pago por servicios 

ambientales. 

 Definir una estrategia de negociación con los actores 

clave (análisis del mapeo de actores). 

 Elaborar reglas de operación del programa de incentivos 

y/o pago por servicios ambientales (criterios de 

selección). 

 Definir y constituir un mecanismo financiero para el 

manejo de los recursos económicos. 

 Definir un mecanismo técnico de monitoreo. 

 Definir una estructura organizacional. 

 Definir programas y proyectos de inversión. 

 Definir metas e indicadores de incentivos y/o pago por 

servicios ambientales 

In
st

ru
m

en
ta

ci
ó
n

 

Poner en marcha 

el esquema de 

pago de servicios 

ambientales 

PSA. 

 Poner en marcha el mecanismo financiero. 

 Publicar convocatoria con las Reglas de Operación. 

 Recibir y seleccionar propuestas (predios participantes) 

 Elaborar los contratos correspondientes. 

 Recolectar el cobro por los incentivos y/o pago por 

servicios ambientales. 

 Realizar los pagos por los incentivos y/o pago por 

servicios ambientales. 

M
o
n
it

o
re

o
 y

 E
v
al

u
ac

ió
n

 

Confirmar la 

marcha del 

esquema de 

PSA, evaluar 

resultados, así 

como efectividad 

en diseño y 

funcionamiento. 

 Verificar en campo el cumplimiento de las 

condicionantes del contrato y los resultados alcanzados 

(determinará la renovación o revocación de los 

contratos). 

 Difundir los avances del esquema a los beneficiarios y 

proveedores. 

 Evaluar el esquema, según sea el caso ajustar elementos 

(modificar o mejorar). 

La tercera y última fase concluyó con la redacción de una propuesta de pago por servicio 

ambiental a incluirse en los planes de desarrollo; la síntesis de la información trabajada en todos 

los puntos anteriores, concluyó en una propuesta de inclusión de pago de los servicios 

ambientales para la Provincia de Loja. 
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4.2.1. Redacción de la Propuesta de Inclusión de Pago de los Servicios Ambientales, para 

que los GAD´s de la Provincia de Loja, puedan Incluirlos en sus PD y OT. 

4.2.1.1. Antecedentes. 

Es preciso recordar el concepto de desarrollo sostenible expresado en el Informe Nuestro Futuro 

Común a efectos de ubicar los beneficios del fomento de los servicios ambientales y su 

contribución al desarrollo sostenible.  Señala la Comisión Brundtland, “Está en manos de la 

humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto 

de desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a 

los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social y la 

capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas, pero tanto la 

tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran 

el camino a una nueva era de crecimiento económico.” 

El desarrollo sostenible se preocupa por todas las actividades que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. El propósito del desarrollo 

sostenible implica superación de la pobreza, acceso al empleo, salud, vivienda, educación, 

recursos productivos, mercados, tecnología ecológicamente racional, fuentes de financiamiento, 

participación y fortalecimiento de la identidad cultural y conservación de los recursos naturales, 

entre otros. 

En este contexto el pago de servicios ambientales contribuirían al mejoramiento de la calidad de 

vida y a la superación de dos aspectos señalados como limitantes por la Comisión Brundtland en 

el logro del desarrollo sostenible: i) al fomento de nuevas formas de organización social en torno 

a la conservación, uso y valoración de los recursos naturales; y ii) al mejoramiento de la 

capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas, por ejemplo, 

mediante la conservación y el mejoramiento de los sumideros de gases de efecto invernadero. 

En septiembre de 2000, los líderes mundiales adoptaron la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas, comprometiéndose con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El 

ODM 7 –Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente– establece, entre otras metas 

 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales 

e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Por otro lado la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) determina que: 
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 Debido a las crecientes demandas de recursos naturales (tales como madera, agua dulce, 

alimentos, fibras, combustible, etc.), los humanos han cambiado extensivamente los 

ecosistemas, lo que se ha traducido en una pérdida sustancial y tremendamente irreversible 

de la diversidad de la vida en la Tierra. 

 Por un lado, estos cambios han contribuido al desarrollo económico y han generado 

ganancias netas en términos del bienestar de muchas personas; por otra parte, también han 

provocado la degradación de los ecosistemas y sus servicios, mayor pobreza para grandes 

grupos de personas, y riesgos para las generaciones futuras, cuyos medios de subsistencia 

también dependen de los servicios ambientales. 

La forma tradicional de disuadir la degradación ambiental consiste en establecer una norma 

jurídica junto a una sanción por incumplimiento. 

Los mecanismos e incentivos económicos, en especial los pagos por servicios ambientales 

(PSA), se están generalizando como un enfoque de conservación, para lo que se debe facilitar el 

desarrollo de proyectos, ya que tiene un gran potencial para reconocer el valor de la naturaleza y 

los servicios ambientales y crear así un entorno propicio. 

4.2.1.2. Visión 

Que en el 2020, la Provincia de Loja se consolide como líder en la promoción de incentivos y/o 

pago por servicios ambientales a nivel nacional, fijando su base natural como motor de 

desarrollo económico y social; conservándola por medio de de incentivos y/o pago por servicios 

ambientales generan sus ecosistemas a la sociedad; vinculando en la gestión ambiental a los 

sectores público, privado, productivo y sociedad civil, para viabilizar el reconocimiento 

económico a las comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida. 

4.2.1.3. Objetivos 

El esquema de incentivos o pago por servicios ambientales, para la Provincia de Loja se propone 

como una política de gestión integral, ya que involucra fines ambientales, sociales, económicos, 

financieros y culturales; así como la participación de la sociedad. 

El objetivo del Sistema de incentivos y/o pago por servicios ambientales para la Provincia de 

Loja, es que los Gobiernos Autónomos Descentralizados encargados de la gestión, conservación 

y manejo de recursos naturales puedan crear y diseñar los instrumentos para compensar 

económicamente a la población propietaria o poseedora de ecosistemas productores de servicios 

ambientales y crear un mercado que garantice la sostenibilidad del sistema, mantenga la 
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conservación de los ecosistemas que prestan servicios, promueva alternativas de gestión de los 

recursos naturales y contribuya al crecimiento económico y social de la población. 

Los objetivos específicos son: 

1. Desarrollar esquemas de recaudación propios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

encargados de la gestión, conservación y manejo de recursos naturales para incentivar el 

pago por los servicios ambientales. 

2. Analizar las características biofísicas, socioeconómicas y culturales, en la identificación y 

clasificación de los SA (actuales y potenciales) que proporcionan los ecosistemas a nivel de 

parroquia, cantón y provincia. 

3. Definir mecanismos locales de servicios ambientales que promuevan la generación de 

Programas de Incentivo o Pago por Servicios Ambientales en los Planes de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial de la Provincia de Loja. 

A continuación se presentan los cuatro servicios ambientales, que se proponen para que los 

GAD´s de la provincia de Loja consideren dentro de los PD y OT. 

4.2.1.4. Los servicios ambientales propuestos para la provincia de Loja. 

El desarrollo sostenible, que considera entre otros objetivos la conservación de los recursos 

naturales, debe promover actividades destinadas a proteger la estructura, las funciones y la 

diversidad de los sistemas naturales.  Esto significa conservar los procesos ecológicos que 

mantienen el planeta apto para la vida como clima, purificación del aire y el agua, regulación del 

caudal de las aguas, regeneración del suelo, etc. 

Los recursos naturales son una fuente insumos en que se basa la producción y el sistema 

económico, además de proporcionar servicios ambientales.  Sin embargo, han sido bienes de 

bajo costo o de libre acceso, lo que ha ocasionado que los costos de bienes y servicios no 

reflejen los verdaderos costos sociales de su uso y menos aún la provisión para el mantenimiento 

y la conservación de los recursos naturales que hacen posible tales servicios ambientales. 

Hasta que se desarrollen mecanismos adecuados de pago de servicios ambientales, los costos de 

conservación los asumirán los propietarios y los gobiernos; y para que los tipos de servicios 

ambientales se viabilicen se debe disponer de: a) una adecuada demanda (sea local, nacional o 

internacional) que se relaciona, de una manera u otra, con la protección, conservación o uso 

directo de los recursos naturales; y (b) un conocimiento adecuado de la base de recursos 
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naturales, incluyendo la posibilidad de estimar el costo beneficio de proveer o mantener el 

servicio. 

Los servicios ambientales que se propone tomar en cuenta en los ecosistemas de la Provincia de 

Loja, entre otros, son los siguientes: 

(i) Mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero, mediante la fijación, 

reducción y almacenamiento de carbono (CO2) y otros gases con efecto invernadero; 

(ii) Conservación de la biodiversidad mediante la protección y uso sostenible de especies, 

conservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos de los cuales se deriva la 

diversidad biológica y formas de vida, así como acceso a elementos de la biodiversidad para 

fines científicos y comerciales; 

(iii) Protección de recursos hídricos, en términos de calidad, distribución en el tiempo y 

cantidad, para uso urbano, rural, industrial e hidroeléctrico, mediante protección y uso 

sostenible de fuentes de agua en general, protección y recuperación de cuencas y 

microcuencas. 

(iv) Belleza escénica derivada de la presencia de bosques, paisajes naturales y elementos de la 

biodiversidad, que son los atractivos y la base para el desarrollo del turismo en sus 

diferentes formas: ecoturismo, turismo científico, de observación y aventura. 

 Secuestro y almacenamiento de carbono. 

Debido a la crisis económica de finales del 2008, el mercado de carbono tuvo su año más difícil 

durante el 2009. Esta crisis impactó, tanto en la oferta, como en la demanda; sin embargo 

mientras el PIB mundial se redujo en un 0,6 % en el 2009, y a una tasa aún más acelerada de 3,2 

% en las economías industrializadas (Economías de los países desarrollados) el mercado de   

carbono tuvo una resilencia, con un crecimiento del valor total del 6% (144 mil millones de 

dólares) y con cerca de 8,7 mil millones de tCO2e transadas (Banco Mundial, 2010). 

El Régimen de Comercio de Emisión de la Unión Europea (EU-ETS), transó un total de 119 mil 

millones de dólares por permisos de emisiones y derivados. Por otra parte, China permanece 

como el mayor vendedor en el Mercado de MDL (Banco Mundial, 2010). 

Debido a la crisis económica de finales del 2008, el mercado de carbono tuvo su año más difícil 

durante el 2009. Esta crisis impactó, tanto en la oferta, como en la demanda; sin embargo 

mientras el PIB mundial se redujo en un 0,6 % en el 2009, y a una tasa aún más acelerada de 3,2 

% en las economías industrializadas (Economías de los países desarrollados) el mercado de   
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carbono tuvo una resilencia, con un crecimiento del valor total del 6% (144 mil millones de 

dólares) y con cerca de 8,7 mil millones de tCO2e transadas (Banco Mundial, 2010). 

El Régimen de Comercio de Emisión de la Unión Europea (EU-ETS), transó un total de 119 mil 

millones de dólares por permisos de emisiones y derivados. Por otra parte, China permanece 

como el mayor vendedor en el Mercado de MDL (Banco Mundial, 2010).  

Según el Banco Mundial (2010), los mismos problemas que han frenado de alguna forma el 

desarrollo del mercado de reducciones con base en proyectos, podrían mejorar y hacerlo más 

sólido para después del 2012. Este mismo informe menciona además que los agentes europeos 

habrían utilizado menos CER´s (Certificados de reducción de emisiones) y ERU´s (Unidades de 

reducción de emisiones) que los permitidos bajo el límite de importación en la Fase II de EU-

ETS. 

De esta manera, en teoría, se podría sostener la demanda futura, permitiendo una mejor 

oportunidad a los proyectos y programas sólidos, propuestos a nivel local y regional, para vender 

sus reducciones de emisiones. 

Existen dos tipos de mercados de carbono:  

- El Mercado Regulado, que generalmente es utilizado por empresas y gobiernos, quienes 

están obligados, en base de acuerdos internacionales, a controlar sus emisiones. Este 

mercado está regulado por regímenes de carbono obligatorios, de tipo nacional, regional o 

internacional (FAO, 2010),  este tipo de mercado generalmente se transan créditos por la 

emisión de CO2 a la atmosfera por parte de países industrializados o compañías 

contaminantes. El mercado regulado utilizado por empresas y gobiernos que por ley tienen 

que rendir cuentas de sus emisiones de gases de efecto invernadero como por ejemplo: 

Canadá, Europa, Japón Australia entre otros, siendo los principales demandantes países 

como Japón, la Unión Europea y Australia (Hinostroza, 2008).  

El Mercado Voluntario, dentro de este mercado sus participantes no están sujetos a regulaciones; 

como resultado de esto existen diferentes tipos de transacciones y una gran variedad de 

compañías que ofrecen una amplia cartera de servicios y productos; sin embargo, éste mercado 

está en desarrollo y se espera a futuro concentre a una menor cantidad de oferentes debido al 

desarrollo del mercado regulado u obligatorio a nivel mundial. Uno de los servicios que se 

transan en el mercado voluntario es el denominado “certificación de neutralización climática", 

donde las compañías proveedoras de VER´s (Reducciones verificadas de emisiones), compran 

tantas toneladas de reducción de emisiones de Gases de efecto invernaderos, como puedan 
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compensar. Este servicio se rige por la exigencia que algunos mercados internacionales se han 

impuesto, los cuales generalmente ya conocen la huella de carbono generada por los productos 

que exportan (Brandt, 2008). 

Según la CEPAL en el 2010 se habrían negociado 400 millones de tCO2 dentro del mercado 

voluntario, lo que equivaldría a 4 mil millones de dólares; a esto se suman alrededor de 16 mil 

millones de dólares para el apoyo a proyectos de desarrollo (Peña & Lincoln, 2007). 

Según la CEPAL en el 2010 se habrían negociado 400 millones de tCO2 dentro del mercado 

voluntario, lo que equivaldría a 4 mil millones de dólares; a esto se suman alrededor de 16 mil 

millones de dólares para el apoyo a proyectos de desarrollo (Peña & Lincoln, 2007). 

En el caso de los compradores de los de los créditos de carbono, se pueden distinguir los que 

desean utilizar el producto para el cumplimiento de su huella y aquellos que compran en nombre 

de los demás. 

Muchos de los compradores de los créditos de carbono son usuarios, fundaciones y 

comerciantes.  Dentro de la dinámica del mercado, los corredores pueden actuar como 

intermediarios entre los proveedores y los diversos tipos de compradores (Neeff & Henders, 

2007). 

En la siguiente figura se establecen los tipos de compradores de créditos de carbono. 

 

Figura 2. Tipos de Compradores de los créditos de carbono. 
Fuente: Neeff & Henders, 2007. 
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Los mercados de carbono, en su gran mayoría tienen un alcance global; esto hace una diferencia 

con otros servicios ambientales que son de carácter nacional o local. Así, una gran parte de las 

transacciones en estos mercados involucran a compradores internacionales. 

Aunque falta mucho trabajo para el desarrollo de un eficiente mercado de carbono, actualmente 

son altamente competitivos, lo que puede resultar en que los proveedores del servicio reduzcan 

los costos de transacción y minimicen el riesgo asociado a la confiabilidad de los bonos de 

carbono (Encalada, 2006). 

Dentro de la región se estima que existen como mínimo 531077 millones de toneladas de CO2.  

El precio más común en el mercado de carbono es de 10 dólares por tonelada (Ecosecurities, 

2010).  

Es decir, se estima que se contaría con una inversión de 5310770 dólares solo en bosques 

naturales, los cuales pueden ser negociados dentro del mercado voluntario de carbono a través de 

la Estrategia Nacional REDD+, que está siendo liderada por el Ministerio del Ambiente. 

 Protección de la biodiversidad. 

La bioprospección busca los principios activos de las plantas con fines farmacéuticos, 

industriales, cosméticos y agrícolas. El conocimiento de este tipo de información permite 

sintetizar compuestos, modificando y domesticando organismos o reproduciendo mecanismos 

naturales (Palacios et al., 2004).  

Por lo general la demanda de la conservación de la biodiversidad es global, pero en ocasiones 

esta puede resultar local o nacional, siendo los principales compradores organizaciones 

internacionales, ONG´s, fundaciones, las empresas farmacéuticas las cuales juegan un papel 

importante dentro de la participación de este mercado (Encalada, 2006). 

En los últimos años a nivel mundial se le está dando un valor a la biodiversidad como tal, estos 

se caracterizan por ser muy diversos, lo cual puede generar un aumento en la complejidad de la 

creación del sistema de pagos, los servicios que la biodiversidad ofrece no se venden de manera 

directa si no que se venden por su uso, aprovechamiento, y que puede desencadenar en la 

protección de las cuencas, ecosistemas y la diversidad genética. El valor de los servicios 

ambientales de bioconocimiento es de difícil fijación y en muchos de los casos resulta de un 

ajuste de la demanda con la oferta que estos puedan tener (Encalada, 2006). 
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La Provincia de Loja en una de las regiones más diversas del Ecuador, dentro de esta región, 

dentro de la provincia se puede encontrar casi el 70% de los ecosistemas existentes para todo el 

Ecuador. 

 Protección de cuencas hidrográficas. 

El SA hídrico, es de aprovechamiento (oferta-demanda) local o regional, ya que la mayor parte 

de las transacciones se producen en la cuenca hidrográfica. Generalmente los demandantes de 

este tipo de servicio somos la sociedad en general (como agua potable), las hidroeléctricas, 

embotelladoras de agua, productores agropecuarios, entre otros (Coronel & Jaramillo, 2005; 

Encalada, 2006; Cordero, 2008).  

Este PSA se basa en la conservación de las partes altas de las cuencas hidrográficas, y se ha 

convertido en una estrategia para la conservación en varios países como: Brasil, Colombia, 

Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Ecuador entre otros (Encalada, 2006).  

La disponibilidad del recurso hídrico es vital y determinante en el crecimiento económico de un 

país, por este motivo su conocimiento y conservación es preponderante en el establecimiento de 

estrategias de desarrollo y para el óptimo uso del recurso (Encalada, 2006).  

Los bosques tienen la capacidad de regular los flujos superficiales y subterráneos, la infiltración 

y la retención del suelo y de mantener un abastecimiento continuo del recurso en calidad y 

cantidad, estos se transforman en los componente principales dentro de los pago por servicios 

ambientales hídricos, el cual en América Latina se lo considera como un mercado en expansión, 

esto resulta del incremento dentro de la gestión y manejo ambiental de los recursos. Como se 

mencionó anteriormente este es uno de los mercados que muestra mayor crecimiento tanto en 

América Latina y El Caribe (Encalada, 2006) esperando que a futuro este tipo de servicio sea 

aprovechado de forma potencial por el Ecuador y sobre todo por la Provincia de Loja. 

En la Provincia de Loja el recurso hídrico no ha sido valorado de forma adecuada, la tarifa 

actual, es insuficiente para el mantenimiento y operación de la infraestructura. 

Por otra parte, pese a que existen algunas iniciativas por valorar, el servicio ambiental hídrico, 

los costos de regeneración de las áreas de importancia hídrica, son reconocidos como estrategias 

para la conservación y el mantenimiento de la oferta de agua para las actividades productivas y 

de la sociedad (POMD, 2008).  

Dentro de la provincia de Loja, en la cuenca de Catamayo-Chira, se ha establecido que la 

vegetación de importancia para la prestación del servicio ambiental hídrico corresponde a una 



45 
 

categoría de alta a muy alta, encontrándose vegetación de tipo arbórea, arbustiva y páramo que, 

en conjunto, representan 62526 has. Esta zona conforma el área proveedora del servicio hídrico, 

cuya ubicación se encuentra en la parte alta de la misma y que cumple la función de regulación 

del flujo de agua (POMD, 2008).  

En la actualidad en la ciudad de Loja, el abastecimiento del recurso hídrico es de carácter 

superficial. Existe una oferta hídrica de 851 l/s y es obtenida de fuentes como el Carmen – San 

Simón y Pizarros, quebradas afluentes del Río Zamora Huayco, el Río Jipiro, Curitroje – 

Chontacruz.  

El servicio de agua potable para la ciudad de Loja es bajo ya que la disponibilidad de recurso 

hídrico para consumo humano es disminuido, en comparación con otras ciudades del país, por lo 

que a través de una valoración adecuada del servicio ambiental hídrico, es posible cargar un 

pequeño valor adicional para la conservación del recurso, con el fin de aumentar la calidad y 

cantidad del recurso (PNUMA et al., 2007). 

 Belleza escénica. 

Este servicio está enfocado en el mantenimiento y conservación de los valores escénicos que 

permiten ciertas actividades económicas a partir de ellos.  La degradación de los paisajes 

nacionales, es revertida principalmente con la consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

protegidas, esto ha permitido el rescate de la valiosa riqueza biológica, preservación de cuencas 

restauración forestal, además del aumento en la concientización del paisaje como una fuente de 

servicio ambiental para la recreación de la población y el desarrollo del ecoturismo.  (Encalada, 

2006).  

En los últimos años el ecoturismo ha tenido un incremento del 11% para américa latina, y a nivel 

mundial entre el 5 y el 6%, con una ganancia para américa latina de alrededor de 80 millones de 

dólares (Ministerio de Turismo). 

Este tipo de mercado es menos desarrollado en lo que se refiere a los servicios ambientales, pero 

son los que más larga historia tienen a nivel mundial. Su demanda es de tipo nacional como 

internacional y se puede desatacar el eco-turismo, el turismo de naturaleza, el turismo científico 

o el de aventura, estos son sectores del mercado con gran crecimiento en el mundo; en la 

actualidad los principales oferentes del este mercado son los gobiernos a través de las áreas 

protegidas, las comunidades locales, los pueblos indígenas etc., ya que el concepto de belleza 

escénica puede incluir las prácticas culturales, usos tradicionales entre otros (Encalada, 2006). 
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La Provincia de Loja, también ofrece atractivos turísticos naturales que todavía no han sido 

valorados en su real magnitud. Entre los principales atractivos se encuentran el Parque Nacional 

Podocarpus, El jardín Botánico Reinaldo Espinosa, el bosque petrificado de puyando, entre otros 

(ver mayores detalles en el clúster de Turismo). 

Bajo este contexto propuesto de servicios ambientales, se plantea programas y proyectos que se 

puedan operativizar en el territorio. 

4.2.1.5. Definición de programas y proyectos. 

Para poder cumplir con los objetivos de la presente propuesta de incentivos o pago por servicios 

ambientales que se propone tomar en cuenta en los ecosistemas de la Provincia de Loja, a 

continuación, en el cuadro 21 se propone algunos programas con sus respectivos proyectos. 

Cuadro 21. Programas y proyecto propuestos para incentivos o pago por servicios ambientales 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Loja. 

Programas Proyectos 

Secuestro y 

almacenamiento 

de carbono 

 Establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales. 

 Establecimiento y mejoramiento de sistemas agrosilvopastoriles y 

silvopastoriles en zonas de pastizal. 

 Reforestación de áreas degradas producto de los incendios 

forestales, con especies nativas. 

 Preservación de bosques nativos, mediante incentivos económicos. 

 Establecimiento de planes de manejo, para el aprovechamiento de 

bosque y plantaciones. 

Protección de la 

biodiversidad. 

 Establecimiento de huertos caseros, para la preservación de la 

diversidad biológica. 

 Recuperación de espacios degradados pro malas prácticas agrícolas 

y pecuarias. 

 Fomento de la producción agropecuaria, con métodos artesanales. 

 Declaración de áreas naturales protegidas, para preservar la 

biodiversidad. 

 Capacitación a agricultores sobre el uso de insecticidas, pesticidas y 

más. 

Protección de 

cuencas 

hidrográficas 

 Reforestación con especies nativas de las zonas altas de las 

microcuencas hidrográficas, abastecedoras de agua para consumo 

humano. 

 Cercado y protección de las nacientes de agua para consumo 

humano. 

 Establecimiento de algabarras para almacenamiento de agua, para la 

época de sequias. 

 Instalación de sistemas de riego en huertos caseros, para mejorar la 

distribución y consumo del agua. 

 Tratamientos de aguas servidas, mediante la construcción de 

piscinas de oxigenación. 

Belleza  Señalización de zonas turísticas. 

 Campañas de educación ambiental a centros educativos de primaria 
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escénica  y secundaria. 

 Diseño y construcción de cabañas en áreas turísticas. 

 Establecer normativas para la difusión y control y protección de 

áreas naturales. 

 Proyectos turísticos recreativos y ecológicos. 

4.2.1.6. Articulación con los instrumentos actuales de planificación. 

La Constitución es un conjunto de normas que establecen la concepción general, el carácter y la 

organización del gobierno de una nación y prescriben el alcance de su poder soberano y la forma 

en que se ejerce, e introducen los principios jurídicos más elementales que no pueden ser 

abolidos y que garantizan ciertos derechos a las personas. La Constitución es, pues, la ley 

fundamental y orgánica de un Estado.  En la Constitución de Ecuador de 2008, se reconoce 

legalmente los derechos inalienables de la naturaleza, llamados derechos de los ecosistemas. La 

naturaleza misma tendrá el derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, 

así como la estructura, funciones y procesos en evolución. Además, las personas tendrán derecho 

a beneficiarse del medio ambiente y de los recursos naturales.  Al mismo tiempo, sin embargo, la 

regulación de la producción, provisión, utilización y explotación de los servicios ambientales 

será función del Estado. 

4.2.1.7. Estructura de un esquema de PSA. 

La elaboración de un esquema para el desarrollo e implementación de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA), se resume en que si todavía no existe un mercado para servicios ambientales 

este puede contribuir a estimular su creación; y al contar con un marco claro y coherente 

garantizará la integración, seguridad y confianza entre las partes. 

Se debe tener claro que el esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA será público, es 

decir, impulsado por un Gobierno Autónomo Descentralizado, sea este parroquial, cantonal o 

provincial; quien actúa como el único o el principal comprador o proveedor de un determinado 

servicio ambiental. 

El éxito de un marco que regule el desarrollo y la implementación de un esquema de PSA, 

depende de la situación legal, de la justificación como un instrumento y de la escala a la que se 

ejecutará.  Es decir, el contenido de las disposiciones sobre PSA depende tanto del tipo de 

instrumento como del nivel en el que se plantean tales disposiciones.  Para este tema se debe 

tomar en cuenta lo que se propone en el cuadro 17 de resultados de la presente investigación. 

De igual forma, la información que se presenta en el cuadro 18 de resultados, no es un listado 

exhaustivo sino una guía; es decir en caso de que un gobierno autónomo descentralizado posea 

ciertas particularidades que no se vean reflejadas en el desarrollo de los pasos, o que cuente con 
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información adicional que se considere útil, ésta deberá ser integrada como la juzgue 

conveniente. 

Para elaborar un sistema de PSA, se debe tener presente la estructura que debe manejarse dentro 

de un acuerdo o convenio, ya que esta depende del propósito de sus componentes.  

4.2.1.8. Estructura de acuerdo o convenio. 

Ya que los incentivos y pagos por servicios ambientales, implican la obligación de gestionar la 

tierra en cierta forma y por cierto tiempo a cambio de una compensación, las partes deben 

celebrar algún tipo de acuerdo o convenio, éste garantizará que las partes comprendan sus 

derechos, obligaciones y asignación de riesgos.  La claridad del acuerdo o convenio ayuda a un 

futuro a reducir la probabilidad de conflictos y fracasos. 

Un acuerdo o convenio más conveniente que establezca, dependerá de las circunstancias locales.  

En el cuadro 22 se presentan aspectos a considerar en la redacción de un acuerdo o convenio de 

PSA. 

Cuadro 22. Componentes a considerarse en la estructura de un acuerdo o convenio de PSA para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Loja. 

Componente Propósito 

Plan del proyecto  Describe cómo se lograrán los acuerdos o convenios entre las 

partes los objetivos generales del proyecto. 

Partes  Establece los participantes. 

Objetivo y alcance  Describe el propósito específico. 

 Explica el contexto, y según corresponda ubica el proyecto 

dentro del contexto más amplio del esquema de PSA. 

Naturaleza legal   Estipula si un acuerdo o convenio será legalmente vinculante, 

escrito u oral. 

Indicadores de 

desempeño/éxito 

del vendedor 

 Son medidas objetivas que demuestran el cumplimiento de las 

responsabilidades de las partes. 

Derechos/obligacio

nes del comprador 
 Describe las responsabilidades y los derechos contractuales del 

vendedor. 

Duración  Estipula la duración y las acciones que tendrán lugar a la 

conclusión del mismo. 

Estructura de pagos  Establece qué pagos se efectuarán y cómo se harán. 

 Estimación de ingresos y gastos 

Asignación del 

riesgo 
 Asigna desde el inicio los riesgos de las partes. 

Monitoreo y 

presentación de 

informes. 

 Garantiza el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

Resolución de 

recursos legales y 

controversias. 

 Especifica los casos de incumplimiento. 

 Dispone lo qué sucederá en casos de incumplimiento. 
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El Esquema de PSA, debe referir aspectos de gobernanza como participación, transparencia y 

acceso a la información; y, rendición de cuentas. 

4.2.1.9. Gobernanza de un esquema de PSA. 

Se refiere a los aspectos concretos de cómo se toman y se implementan las decisiones.  La buena 

gobernanza es más que un ideal jurídico y más que una estrategia de desarrollo; también se 

describe como un conjunto de normas sociales que comprenden, entre otros, el estado de 

derecho, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas.  Estas normas restringen el 

ejercicio de la autoridad en la esfera pública limitando el poder del gobierno, y en la esfera 

privada limitando el poder de mercado y el control corporativo. 

La buena gobernanza se refiere no solo a la actividad gubernamental sino también al sector 

privado y a los actores no gubernamentales.  Sirve para obligar al gobierno a impedir el abuso 

del poder público y a los actores privados a impedir los abusos de mercado.  Los aspectos 

fundamentales de la buena gobernanza incluyen apertura, transparencia, participación pública, 

rendición de cuentas, estado de derecho, previsibilidad y puntualidad. (Zaelke, Stilwell & 

Young, 2005). 

 Participación. 

La participación es esencial para el diseño de esquemas de PSA, garantiza la participación de los 

interesados directos y les ofrece la oportunidad de participar activamente en la toma de 

decisiones. La participación amplia, además de identificar los posibles compradores, deben 

convencer acerca de los beneficios que pueden ofrecer las transacciones de PSA. Las decisiones 

deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: i) ¿Cómo lograr la participación de las 

personas?; ii) ¿A quién se debe comprometer?; y iii) ¿Cuánto tiempo toma involucrar a las 

personas? 

A medida que se desarrolla un proyecto de PSA, se hará más evidente la viabilidad de participar 

con una amplia gama de actores; además de que la participación pública es costosa en términos 

de recursos y tiempo.  Cuanto mayor sea la cantidad de intereses/grupos de interesados 

involucrados en una decisión, más costoso será el proceso de toma decisiones. Los costos y 

beneficios relativos entre una participación amplia y una restringida dependerán de la situación. 

 Transparencia y acceso a la información. 

La transparencia y el acceso a la información son esenciales para la buena gobernanza, ya que 

generan confianza y garantizan que las decisiones se tomen de una manera abierta.  La 
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transparencia hace explícito el proceso de toma de decisiones y la información relacionada; en la 

Constitución del Ecuador estos dos temas respectivamente son abarcados en el art. 95 en el 

TÍTULO IV PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER, Capítulo primero 

Participación en democracia Sección primera. Principios de la participación; y en el art. 91 del 

TÍTULO III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, Capítulo tercero Garantías jurisdiccionales, 

Sección cuarta Acción de acceso a la información pública. 

La transparencia y el acceso a la información son esenciales tanto durante la etapa de 

planificación de un proyecto de PSA como una vez que avanza hacia la implementación; por 

otro la es más fácil lograr transparencia y acceso a la información en proyectos de escalas 

reducidas y más manejables. 

 La rendición de cuentas y el estado de derecho. 

Al establecer un acuerdo o convenio de incentivos o PSA, las partes procuran tener la certeza de 

que se respetarán las condiciones del acuerdo y que, en caso de incumplimiento, también se 

respeten sus derechos.  En los programas financiados por el gobierno, las partes privadas buscan 

protección contra decisiones arbitrarias y garantía de que las condiciones del acuerdo serán 

aplicadas y ejecutadas de manera equitativa, evitando la influencia de la corrupción, el 

nepotismo y la captura por grupos con intereses especiales. 

Garantizando la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho aumentará la fiabilidad y 

la previsibilidad de un proyecto de incentivos o PSA, lo que a su vez facilitará su desarrollo 

general.  En la Constitución del Ecuador, la rendición de cuentas y el estado de derecho se 

manifiestan respectivamente en el art. 96 del TÍTULO IV PARTICIPACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL PODER, Capítulo primero Participación en democracia, Sección 

segunda Organización colectiva; y en art. 1 del TITULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

DEL ESTADO, Capítulo primero Principios fundamentales. 
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5. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, se destaca la siguiente discusión: 

El tema de servicios ambientales es un tópico que se está aplicando en diferentes lugares del 

Mundo (Moreno M. 2005); los resultados de la aplicación de proyectos de servicios ambientales 

ayudan a descifrar si es un instrumento que sirve o no para conservar.  De los casos analizados 

en la investigación, se puede asegurar que los instrumentos aplicados están dando iniciales pero 

importantes resultados; así por ejemplo  FORAGUA (2012), manifiesta que más de 20.000 ha de 

terreno están protegidas a través de la declaratoria de reservas, realizadas por algunos Gobiernos 

Locales que están asumiendo su nuevo rol de gestión ambiental descentralizada, según el Código 

de Ordenamiento Territorial COOTAD. 

En el marco de la premisa de que el contexto local es el que determina la implementación o no 

del instrumento de pago por servicios ambientales en el territorio (Wunder, 2007); con la 

investigación se determinó algunas externalidades, elementos, ejes o condiciones preliminares 

que permiten viabilizar si la temática es posible implementarla, considerando lo siguiente: (i) 

que el instrumento desde el punto de vista ambiental, se pueda argumentar y sea funcional; (ii) 

que desde el punto de vista técnico, hayan herramientas que permitan intervenir en el territorio 

para solucionar o disminuir las amenazas al problema ambiental; (iii) que desde el punto de vista 

económico, pueda garantizar condiciones económicas que generen cambios y que se mantenga el 

instrumento en el tiempo; (iv) que desde el punto de vista social, se pueda vincular a los actores 

sociales como responsables de lo que pasa; (v) que desde el punto de vista jurídico, se pueda 

hacer una intervención que no vaya a transgredir ninguna norma existente; y, (vi) que desde el 

punto de vista institucional, haya una voluntad política institucional de los diferentes actores en 

el territorio. 

El pago por servicios ambientales resulta un instrumento innovador y relativamente nuevo, 

basado en el mercado, para la protección ambiental (UICN, 2006); tanto para la provincia de 

Loja, como para el Ecuador resulta prematuro tratar de evaluar la efectividad y eficiencia general 

de los esquemas de PSA; sin embargo, de las propuestas implementadas se puede tomar como 

referencia las lecciones y prácticas idóneas.   En esta perspectiva, los diferentes ejemplos de 

iniciativas y pagos de servicios ambientales en el país (FORAGUA. 2012), nos permite 

determinar y conocer la aplicación de instrumentos económicos para la conservación en el 

territorio; las experiencias analizadas nos ayuda a entender tanto desde el punto de vista social, 

técnico y político del porqué de la incorporación de dichas propuestas. Una conclusión general 
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que puede derivarse de la investigación, es que no existe un modelo único para trabajar los 

esquemas de Pago por Servicios Ambientales PSA, y que cada mecanismo puede elaborarse a la 

medida de las condiciones específicas del servicio ambiental, de la ubicación y del mercado. 

En correspondencia a lo expuesto en el párrafo anterior, de las iniciativas de conservación 

analizadas (FORAGUA y Socio Bosque), éstas están funcionando por la voluntad de los líderes 

políticos, sin embargo esta voluntad puede terminar el momento de cambio de autoridades, lo 

cual pone en riesgo la sostenibilidad del instrumento; pero más allá de ello, el efecto negativo se 

reflejaría en la continuidad de los proyectos financiados por este mecanismo para la 

conservación de los servicios ambientales. 

Considerar el tema económico en la conservación de los ecosistemas naturales, se vuelve una 

necesidad en las agendas ambientales de los países en vías de desarrollo, esto por cuanto cada 

vez hay menos oferta de recursos de cooperación internacional, se está incrementando la 

preocupación por la conservación de los recursos naturales y, emerge como política de los 

Gobiernos el paradigma del cambio climático (MAE. 2011. REDD+ en Ecuador).  Este tema 

económico en la conservación también empieza a ser preponderante en el contexto local (NCI, 

2010), por supuesto que para ello se debe referir a algunas condiciones como: el servicio 

ambiental debe estar bien definido; la transacción debe ser voluntaria; debe haber quienes 

compren y vendan el servicio ambiental; y, haya una adicionalidad en la transacción (Ordenanza 

Municipal del Cantón Loja 2007). 

A manera de corolario de la presente discusión, los esquemas de PSA que se financia de fuentes 

externas de financiamiento podrían resultar altamente dependientes, lo que puede afectar su 

sustentabilidad en el largo plazo. Es posible, sin embargo, que los costos de transacción 

disminuyan con el tiempo conforme los mercados maduren (Wunder, 2006).  En tal sentido, el 

futuro de los esquemas de PSA puede estar vinculado con el desarrollo de nichos de mercado de 

productos forestales certificados, agricultura orgánica y ecoturismo, que pueden significar 

ingresos significativos; además de la expansión de los mercados de carbono. 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 

 Los esquemas de incentivos y/o pago por servicios ambientales se debe visualizar como un 

instrumento complementario a los modelos de gestión de los gobiernos seccionales que 

tienen en su territorio.  Ya que la parte económica no resolverá los problemas ambientales, 

sino más bien hay que verlos como un proceso de innovación, que mediante la combinación 

de instrumentos ayuda a realizar una correcta conservación. 

 No hay una receta única o camisa de fuerza para los esquemas de incentivos y/o pago por 

servicios ambientales, depende de cada uno de los contextos y de cada una de las 

condiciones que se disponga para poderlo implementar; lo que sí, se debe tener claro que no 

se aplica en todo lado sino donde haya problemas o amenazas ambientales. 

 Dada la diversidad de factores que implica establecer esquemas de incentivos y/o pago por 

servicios ambientales, se puede concluir que la propuesta presentada dentro de la 

investigación, plasma los principales aspectos técnico-metodológicos que se deben 

incorporar para asegurar el óptimo desarrollo del mecanismo. 

 Las iniciativas de conservación FORAGUA y Socio Bosque, funcionan porque existe 

voluntad política para su implementación; esta voluntad termina el momento de cambio de 

autoridades, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad del instrumento; pero más allá de ello, el 

efecto negativo se reflejaría en los proyectos financiados para la conservación de los 

servicios ambientales. 

 Las intervenciones de conservación que se han venido ejecutando, derivadas de los recursos 

obtenidos por los mecanismos del pago por los servicios ambientales (PSA), generalmente se 

establecen en terrenos campesinos de pequeños y medianos productores agropecuarios y 

propietarios de bosques y en comunidades indígenas.  Este escenario abre interesantes 

perspectivas para proponer a esos grupos humanos alternativas productivas y de ingreso 

económico que son novedosas, amigables con el ambiente y no excluyentes y, de uso 

sostenible de los recursos naturales. 



54 
 

7. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que se derivan de la presente investigación, son las siguientes: 

 La “propuesta” de implementación de PSA que se generó con la presente investigación 

posibilita, al menos desde la perspectiva técnica-metodológica, que el tema de incentivos y/o 

pago por servicios ambientales se conozca e incorpore en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial  (PDOTs) de las parroquias y cantones de la provincia de Loja.  

Para este fin, un primer paso que se tiene que hacer es socializar e internalizar la “propuesta” 

en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de Loja. 

 Las iniciativas de conservación y pago por servicios ambientales funcionan porque existe 

voluntad política para su implementación.  Bajo esta premisa, la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, debería incorporar como política pública en la 

planificación territorial los servicios ambientales, e incluso debería desarrollar el tema dentro 

del documento guía trabajado para los PDOT’s, al cual los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tienen que referirse. 

 Un posible tema de investigación a futuro puede ser el trabajar una propuesta para desarrollar 

un mercado interno de incentivos y pago por servicios ambientales, que sirva como un 

mecanismo fundamental para financiar e implementar los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial a niveles de parroquia, cantón y provincia de Loja. 

 A nivel institucional, trabajar más el tema de sistematización de experiencias de incentivos y 

pago por servicios ambientales, para apoyar en la construcción de instrumentos funcionales 

en el territorio. 

 Hacer incidencia para que los Gobiernos Seccionales tanto parroquiales como cantonales y 

provincial, solos o en alianzas, reorienten sus recursos económicos a la incorporación de 

incentivos y pago por servicios ambientales, promoviendo en términos ambientales, al 

ecoturismo entre la población de la provincia, región y país. 

 La discusión e investigaciones sobre servicios ambientales, se deben centrar en por qué los 

proyectos o esquemas de PSA funcionan en unos lugares y en otros no; de ahí que, con base 

en la experiencia de los dos casos analizados, se sugiere  la sistematización de información y 

extracción de lecciones aprendidas como base para entender mejor la efectividad de un 

instrumento, dado que el mismo depende del contexto en donde se desarrolle.  Además de 

que se desarrollaría la capacidad instalada y se formarían profesionales con experiencia en el 

tema de servicios ambientales. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: Calificación de iniciativas de servicios ambientales. 

PROYECTO SOCIO BOSQUE 

Criterio Puntuación Parcial 

Área de cobertura 

Nacional 1 Regional 2 Local 3 

2   2   

Número de 

servicios 

1 servicio 1 2 servicios 2 3 o más 3 

3     3 

Vigencia 

Corta 1 Media 2 Larga 3 

3     3 

Origen del capital 

Privado 1 Público 2 Mixto 3 

2   2   

Número de 

beneficiarios 

Bajo 1 Medio 2 Alto 3 

3     3 

Legalidad 

contrato 1 Ordenanza 2 Acuerdo 

Ministeri. 

3 

3     3 

Interacción 

social/institucional 

Baja 1 Media 2 Alta 3 

3     3 

Modelo de gestión 

Vertical 1 Mixto 2 Horizontal 3 

1 1     

Puntuación Total 20 

        FORAGUA 

Criterio Puntuación Parcial 

Área de cobertura 

Nacional 1 Regional 2 Local 3 

2   2   

Número de 

servicios 

1 servicio 1 2 servicios 2 3 o más 3 

1 1     

Vigencia 

Corta 1 Media 2 Larga 3 

3     3 

Origen del capital 

Privado 1 Público 2 Mixto 3 

3     3 

Número de 

beneficiarios 

Bajo 1 Medio 2 Alto 3 

3     3 

Legalidad 

contrato 1 Ordenanza 2 Acuerdo 

Ministeri. 

3 

2   2   

Interacción 

social/institucional 

Baja 1 Media 2 Alta 3 

3     3 

Modelo de gestión 

Vertical 1 Mixto 2 Horizontal 3 

3     3 

Puntuación Total 20 
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CUENCAS Y AGUA (CELICA) 

Criterio Puntuación Parcial 

Área de cobertura 

Nacional 1 Regional 2 Local 3 

3     3 

Número de 

servicios 

1 servicio 1 2 servicios 2 3 o más 3 

1 1     

Vigencia 

Corta 1 Media 2 Larga 3 

3     3 

Origen del capital 

Privado 1 Público 2 Mixto 3 

1 1     

Número de 

beneficiarios 

Bajo 1 Medio 2 Alto 3 

1 1     

Legalidad 

contrato 1 Ordenanza 2 Acuerdo 

Ministeri. 

3 

1 1     

Interacción 

social/institucional 

Baja 1 Media 2 Alta 3 

1 1     

Modelo de gestión 

Vertical 1 Mixto 2 Horizontal 3 

3     3 

Puntuación Total 14 

        Proyecto de adaptación al cambio climático a través de una efectiva 

gobernabilidad del agua (PACC). 

Criterio Puntuación Parcial 

Área de cobertura 

Nacional 1 Regional 2 Local 3 

2   2   

Número de 

servicios 

1 servicio 1 2 servicios 2 3 o más 3 

1 1     

Vigencia 

Corta 1 Media 2 Larga 3 

0       

Origen del capital 

Privado 1 Público 2 Mixto 3 

3     3 

Número de 

beneficiarios 

Bajo 1 Medio 2 Alto 3 

1 1     

Legalidad 

contrato 1 Ordenanza 2 Acuerdo 

Ministeri. 

3 

1 1     

Interacción 

social/institucional 

Baja 1 Media 2 Alta 3 

1 1     

Modelo de gestión 

Vertical 1 Mixto 2 Horizontal 3 

2   2   

Puntuación Total 11 
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Sembrando agua. Manejo de microcuencas: Agua para la parroquia 

Catacocha y las comunidades rurales. 

Criterio Puntuación Parcial 

Área de cobertura 

Nacional 1 Regional 2 Local 3 

3     3 

Número de 

servicios 

1 servicio 1 2 servicios 2 3 o más 3 

1 1     

Vigencia 

Corta 1 Media 2 Larga 3 

1 1     

Origen del capital 

Privado 1 Público 2 Mixto 3 

1 1     

Número de 

beneficiarios 

Bajo 1 Medio 2 Alto 3 

1 1     

Legalidad 

contrato 1 Ordenanza 2 Acuerdo 

Ministeri. 

3 

1 1     

Interacción 

social/institucional 

Baja 1 Media 2 Alta 3 

1 1     

Modelo de gestión 

Vertical 1 Mixto 2 Horizontal 3 

1 1     

Puntuación Total 10 

        Fondo para la Protección del Agua (FONAG) 

Criterio Puntuación Parcial 

Área de cobertura 

Nacional 1 Regional 2 Local 3 

1 1     

Número de 

servicios 

1 servicio 1 2 servicios 2 3 o más 3 

1 1     

Vigencia 

Corta 1 Media 2 Larga 3 

2   2   

Origen del capital 

Privado 1 Público 2 Mixto 3 

3     3 

Número de 

beneficiarios 

Bajo 1 Medio 2 Alto 3 

3     3 

Legalidad 

contrato 1 Ordenanza 2 Acuerdo 

Ministeri. 

3 

1 1     

Interacción 

social/institucional 

Baja 1 Media 2 Alta 3 

3     3 

Modelo de gestión 

Vertical 1 Mixto 2 Horizontal 3 

3     3 

Puntuación Total 17 
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ANEXO 2: Sistematización de información general de iniciativas priorizadas (estudios 

de caso). 

1. Proyecto Socio Bosque. 

El Proyecto Socio Bosque constituye una política nacional de incentivos a la conservación de 

bosques y demás ecosistemas nativos. 

Socio Bosque se establece mediante Acuerdo Ministerial No. 169 del 14 de noviembre del 2008.  

Iniciativa que consiste en la entrega de un incentivo económico a propietarios/as individuales y 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y campesinas que se comprometen 

voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra cobertura 

vegetal nativa por un periodo de 20 años. 

El Programa Socio Bosque tiene varios procesos que se manejan simultáneamente para el 

funcionamiento exitoso del mismo: 

 Ingreso al Programa Socio Bosque. 

 Seguimiento y monitoreo de los convenios. 

Hasta el 2012 se suscribieron voluntariamente 1.780 convenios para la conservación de más de 

un millón de hectáreas de bosques nativos y páramos, beneficiando a aproximadamente 121.400 

ciudadanos y ciudadanas en el territorio continental. 

A junio 2012 el Estado invirtió más de 14 millones de dólares en incentivos a la conservación. 

Los objetivos del Proyecto Socio Bosque son: 

 Lograr la conservación de las áreas de bosques nativos, páramos, vegetación nativas del 

Ecuador; 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por efecto de la 

deforestación; 

 Contribuir a la mejora de las condiciones de los habitantes de poblaciones rurales asentadas 

en dichas áreas; y, 

 Lograr la recuperación de la cobertura natural mediante la rehabilitación ecológica y de la 

cobertura boscosa con la plantación de árboles forestales en sistemas agroforestales. 

Las metas del Proyecto Socio Bosque son: 

 Conservar alrededor de cuatro millones de hectáreas de bosques, páramos y/o vegetación 

nativa. 

 Reducir las tasas de deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. 

 Obtener alrededor de 1 millón de beneficiarios y beneficiarias. 

Este proyecto se desarrolla escala nacional propende a la distribución directa, equitativa y 

solidaria de los beneficios asociados a la conservación de la cobertura vegetal nativa del Ecuador 

a las y los responsables directos de la conservación. 

Cuadro 1: Superficie bajo el Programa Socio Bosque (2008-2012). 

 Periodo 2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Nº de ha de territorio continental 151.734 365.253 525.275 684.504 878.923 

Nº de ha de territorio marino-costero 

continental 
600 1.357 2.084 5.264 8.791 

Fuente: MAE, 2013. 

Actualmente se puede identificar tres capítulos de implementación de Socio Bosque: 

 Capítulo Conservación de Bosques Nativos 
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 Capítulo Páramo 

 Capítulo Restauración  

Socio Bosque se rige mediante Manuales Operativos que son emitidos vía Acuerdo Ministerial 

por la máxima autoridad del Ministerio.  Para los efectos del Proyecto Socio Bosque, se define 

“bosque nativo” como toda formación vegetal compuesta por especies nativas, resultantes de un 

proceso natural de sucesión ecológica. Los bosques deben brindar al menos tres servicios 

ambientales: 

1. Almacenamiento y retención de carbono en la corteza vegetal, 

2. Refugio de biodiversidad y 

3. Regulación del ciclo hidrológico 

Esta definición de bosque excluye a las plantaciones forestales destinadas a la comercialización 

de madera y especies exóticas. Los bosques secundarios pueden ingresar a Socio Bosque 

siempre y cuando tengan alrededor de 20 años de regeneración, no presenten intervención y 

generen dos de los tres servicios ambientales antes señalados. 

a. Funcionamiento del Proyecto Socio Bosque. 

Según la línea base de deforestación del Ecuador Continental (2012), existen 9.5 millones de 

hectáreas de bosque nativo remanente.  De aquí la Importancia por el almacenamiento de 

carbono, biodiversidad, reserva de agua y otros servicios ambientales. 

Por otro lado se pierden más de 60 mil hectáreas de bosque al año.  Para revertir la pérdida de 

bosques, el Gobierno del Ecuador ha incluido como una de las metas del Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV) (2009 – 2013) la reducción de la tasa de deforestación, el incremento en un 5% de 

las áreas protegidas, y el mejoramiento de la calidad de vida, principalmente de las poblaciones 

rurales, y, para dar cumplimiento a estas metas el Ministerio del Ambiente está implementando 

una serie de iniciativas tendientes a reducir la deforestación en el país como parte de la buena 

gobernanza de los recursos forestales y simultáneamente contribuir a la mitigación del cambio 

climático a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas a esta 

actividad.  Según MAE (2006), en el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el 

total nacional de emisiones y remociones asciende a cuatrocientos diez millones de toneladas de 

dióxido de carbono (CO2); en dieciséis años hubo un incremento porcentual del 54,6%. 

Para garantizar un uso sustentable de los recursos forestales con Socio Bosque, se toma en 

cuenta según el Grafico 1 el Modelo de Gobernanza Forestal, donde constan los tres pilares del 

desarrollo sustentable: ambiental (integridad de los ecosistemas boscosos), social (garantizar el 

bienestar de las personas que dependen de los bosques y mejorar su calidad de vida) y 

económico (busca asegurar el desarrollo económico en el largo plazo). 
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Gráfico 1: Modelo de Gobernanza Forestal. 
Fuente: MAE, 2011. 

 

Entonces el Programa Socio Bosque, es uno de los componentes del nuevo modelo de 

gobernanza forestal propuesto con estrategias de inclusión económica y social, dando 

cumplimiento al mandato Constitucional del Ecuador y el Plan Nacional para el Buen Vivir 

(2009- 2013), en relación a la conservación de biodiversidad, protección de ecosistemas nativos 

y sus valores ecológicos y culturales, así como la reducción de la deforestación existente en el 

país. 

El Modelo de Gobernanza Forestal se desarrolló contemplando la realidad socio-económica del 

país e involucrando a los diversos actores asociados, incluyendo finqueros, comunidades locales, 

pueblos y nacionalidades indígenas, comerciantes de productos forestales, organismos de la 

sociedad civil, sector privado, gobiernos central y locales (Gobernanza Forestal, 2011). 

Desde este punto de partida, el nuevo Modelo de Gobernanza Forestal incorpora los siguientes 

cinco componentes, siendo el sistema de incentivos uno de los cinco ejes principales de 

intervención. 

1. Mejorar la eficiencia del sistema de administración y control forestal para incrementar el 

comercio legal de productos forestales;  

2. Fortalecer los sistemas de incentivos para el manejo forestal sustentable y la 

conservación de los bosques;  

3. Generar información que facilite la toma decisiones de manera oportuna;  

4. Promover procesos de reforestación de áreas degradadas y de protección; e,  

5. Implementar procesos de investigación, capacitación y difusión  

Se concibe a este mecanismo como la herramienta que apoyará de manera eficaz para la 

consecución de los objetivos nacionales a fin de mantener a largo plazo el valor global del 

patrimonio natural, preservando la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas (MAE, 

2011). 

b. Implementación del Proyecto Socio Bosque. 

Para que se pueda implementar de manera eficiente y eficaz este Modelo de Gobernanza 

Forestal, se establecieron los siguientes principios claves para el mismo: 

1. Transparencia, responsabilidad, participación pública y descentralización;  

2. Estabilidad de las instituciones forestales y manejo de conflictos sobre los recursos 

forestales;  
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3. Calidad de administración forestal; 

4. Coherencia de la legislación forestal y cumplimiento de la ley; y  

5. Eficiencia, equidad e incentivos. 

Bajo estos componentes y con estos principios, se implementa el Programa Socio Bosque para el 

cumplimiento de los mandatos constitucionales y una administración forestal eficaz y eficiente, 

apuntando hacia el buen vivir de las y los ciudadanos/as.  Reconociendo que las medidas 

tradicionales de control forestal no han sido suficientemente efectivas para frenar este fenómeno, 

ha decidido implementar el componente de incentivos para la conservación, elemento central de 

este componente, constituye Socio Bosque como un mecanismo de incentivos monetarios a la 

conservación, mencionado en el componente 2 de la Gobernanza Forestal. 

Por otro lado el Modelo de Gobernanza Forestal impulsa y se nutre de otro componente muy 

importante, como es la generación de información, el Ministerio del Ambiente desde 2009 

implementa varios proyectos que tienen por fin generar información para la toma de decisiones, 

estos son: 

 El Sistema informático de Administración y Control Forestal (SAF1 y SAF2), plataforma 

on-line que ha permitido monitorear la implementación del Manejo Forestal Sustentable a 

nivel nacional.  

 El Mapa de Deforestación Histórica del Ecuador Continental, que permite contar con 

información confiable y verificable sobre la deforestación para los años 1990, 2000 y 2008. 

 La Evaluación Nacional Forestal (ENF), que permitirá contar con un inventario de los 

recursos forestales.  

 El Mapa de Vegetación, que genera información espacial actualizada de los ecosistemas. 

El resumen del funcionamiento del Programa Socio Bosque se presenta en el Grafico Nº 2 

 

Gráfico 2: Esquema de funcionamiento Socio Bosque. 

Fuente: Programa Socio Bosque, 2012. 

 

Conforme el Manual Operativo unificado vigente reformado con algunos Acuerdos 

Ministeriales, entre otros el 042 y el 130, pueden participar en el Programa quienes tengan 

títulos de propiedad bajo las siguientes figuras legales: 
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 Personas naturales 

 Comunas legalmente constituidas 

 Pueblos y/o nacionalidades indígenas 

 Cooperativas y asociaciones 

 Áreas que se encuentren dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que 

cuenten con sus respectivos títulos de propiedad sobre la tierra. 

Otra parte esencial del Proyecto Socio Bosque, son los incentivos de se otorgan por hectárea 

conservada por año; los cuales en un principio se manejaban en una escala unificada a nivel 

global, luego se realizo de manera diferenciada a nivel de comunidades indígenas y participantes 

individuales, así como a las comunidades con ecosistema de páramo y a las y los propietarios 

individuales con hasta 20 hectáreas en su título global de propiedad. 

Los incentivos del Proyecto tienden a ser costo-efectivos, es decir, cumplen el objetivo del 

Proyecto de maximizar el número de hectáreas a conservar bajo una restricción presupuestaria 

dada y varían de acuerdo al número de hectáreas que una persona interesada está dispuesta a 

colocar bajo el Proyecto. No obstante, mientras más grande sea el área a conservar siempre se 

recibirá una cantidad mayor de incentivo. 

Para el caso de los nuevos incentivos de restauración ecológica, estos proceden a contar con un 

incentivo del 70% para la restauración pasiva y 50% para la restauración activa, adicionalmente 

a la contratación directa de la asistencia técnica. 

Las estructuras de Incentivos para socios individuales y colectivos propuestas por el Proyecto 

Socio Bosque, se presentan en las tablas 2 y 3: 

Cuadro 2: Estructura de incentivos para socios individuales. 

Individuales con más de 20 hectáreas Individuales con 20 hectáreas o menos 

Rango de hectáreas Monto ($) Rango de hectáreas Monto ($) 

1 50 30,00 1 20 60 

51 100 20,00    

101 500 10,00    

501 5000 5,00    

5001 10000 2,00    

Más de 10,001 0,50    

Fuente: Programa Socio Bosque, 2012. 

 

Cuadro 3: Estructura de incentivos para socios colectivos 

Comunidades y colectivos en bosques Comunidades y colectivos en Páramos* 

Rango de hectáreas Monto ($) Rango de hectáreas Monto ($) 

1 100 35,00 1 50 60,00 

101 500 22,00 51 100 40,00 

501 1800 13,00 101 900 20,00 

1801 5000 6,00 901 3000 10,00 

5001 10000 3,00 3001 10000 4,00 

Más de 10001 0,70 Más de 10001 1,00 

Fuente: Programa Socio Bosque, 2012. 

*Las asociaciones de páramo en conjunto con otro tipo de cobertura vegetal se calculan por 

diferenciado, reconociendo primero las hectáreas de páramo para luego calcular el excedente de 

las hectáreas de bosque. 
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c. Postulación e ingreso. 

La Socialización del Programa Socio Bosque inicia con campañas de información a nivel local y 

nacional, concentrando sus esfuerzos en las áreas que han sido identificadas como prioritarias 

para el Proyecto.  En estas campañas de difusión se dedica especial atención a las comunidades 

campesinas e indígenas que poseen títulos globales sobre la tierra.  Esto, debido a que el 

Proyecto reconoce la importancia y da cumplimiento al principio de la consulta previa; en este 

aspecto, se realizan asambleas de socialización con las bases de la organización para obtener la 

aprobación de las mismas tanto para la inscripción en Socio Bosque, como para la suscripción 

del respectivo convenio. 

El Programa Socio Bosque recepta carpetas de postulantes en mayo y octubre de cada año; a 

medida que se reciben los documentos, se verifica si se cumple con todos los requisitos legales 

estipulados, cuyo principal requisito es el título de propiedad. 

Luego de la revisión inicial de documentos, se procede a verificar si el predio se encuentra 

ubicado en una área prioritaria para el Proyecto; si es así, se autoriza la inspección in situ que 

tiene como propósito verificar el estado de conservación del bosque o páramo, dando paso al 

técnico de campo para que manifieste al interesado de que el predio ha sido calificado o no a 

Socio Bosque.  La calificación incluye explicar al propietario los requisitos que deberá presentar 

para llegar a suscribir el convenio. 

Posteriormente se procede a la revisión jurídica de los convenios por parte de los asesores 

legales y a la firma del convenio por parte del Gerente del Programa Socio Bosque.  Y 

finalmente tanto la primera transferencia del incentivo como las subsiguientes se realizan 

conforme al Manual Operativo de Socio Bosque y cumpliendo el monitoreo que realiza el 

Proyecto tanto al predio como al convenio suscrito, los mismos que se realizan en mayo y en 

octubre de cada año. 

d. Modelo de Priorización de áreas. 

Según el esquema de priorización geográfica establecido, tendrán prioridad de ingreso las áreas 

que cumplan con los siguientes criterios:  

1. Áreas con alta amenaza de deforestación,  

2. Áreas relevantes para la generación y conservación de servicios ambientales   

3. Áreas con altos niveles de pobreza.  

Para la selección e inclusión de predios individuales y colectivos al Proyecto, es necesario 

identificar a aquellos que se localizan en áreas prioritarias para la conservación. Para el efecto se 

desarrolló un modelo de priorización geográfica, el mismo que fue construido atendiendo a los 

criterios definidos en el Acuerdo Ministerial Vigente que expide el Manual Operativo de Socio 

Bosque.  

Los criterios han sido plasmados en cinco escenarios, constituyendo una herramienta 

cartográfica que permite identificar con precisión áreas de vegetación boscosa expuestas a 

amenazas por deforestación pero que cumplen el requisito de presentar un buen estado de 

conservación. 

Cuadro 4: Criterios e indicadores del mapeo de áreas. 

Mapas Variables Sub-variables 

Mapa de 

priorización de 

bosques  

 

Nivel de Amenaza 1. Cercanía a vías de acceso 

2. Patrones históricos de 

deforestación 

Servicios Ambientales 1. Refugio de biodiversidad, 

2. Regulación hidrológica, y 
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Mapa de 

priorización de 

páramos 

3. Almacenamiento de carbono. 

Nivel de Pobreza (i) con necesidades básicas 

insatisfechas mayor o igual a la 

media de NBI de las 

parroquias rurales del Ecuador, que 

equivale a 65% y, 

(ii) valor menor a 65%. 

Fuente: Socio-Bosque 2012. 

Elaborado por: Tesista. 

e. El Plan de Inversión y su seguimiento  

Para garantizar que los recursos entregados por Socio Bosque sean invertidos de manera 

transparente y responsable en base a consensos y necesidades internas de los beneficiarios, el 

Ministerio del Ambiente solicita la presentación de un Plan de Inversión, tanto para los 

convenios individuales como para los casos de propiedad comunal o global.  

En el caso de los propietarios individuales este plan se resume en una encuesta a través de la cual 

los socios plasman el destino que darán al incentivo1, esta encuesta debe ser firmada por la 

pareja conyugal en caso de ser casados o en unión libre.  

Para los socios comunitarios y colectivos, el Plan de Inversión debe ser elaborado en forma 

participativa y aprobado en asamblea conforme a sus propios estatutos. El Plan de Inversión, 

puede elaborarse sobre la base de otros planes (de vida, de desarrollo local, etc.). Además deberá 

estar basado sobre un trabajo previo de identificación de problemas, análisis de involucrados y 

alternativas de solución. De esta forma se pretende que el Plan de Inversión refleja las 

necesidades de corto, mediano y largo plazo de las comunidades y que las actividades a 

ejecutarse tengan la mayor probabilidad de éxito. 

Los Planes de Inversión son elaborados y aprobados por las propias comunidades, con el apoyo 

de las y los técnicos de campo del Programa. No obstante, Socio Bosque tiene potestad para 

solicitar ampliaciones, aclaraciones y sugerir modificaciones que no se antepongan a la decisión 

comunitaria; se hará énfasis en los casos en que los gastos administrativos o corrientes sean 

demasiado altos.  

Este instrumento deberá ser elaborado para períodos mínimo de un año y pueden ser 

modificados a través de resoluciones de sus Asambleas, que deben ser puestas en conocimiento 

de Socio Bosque2. 

                                                 

 
1

Para ver el formato del Plan de Inversión para socios individuales, acceder a http://sociobosque.ambiente.gob.ec 
2 Para ver el formato del Plan de Inversión para socios comunitarios, acceder a http://sociobosque.ambiente.gob.ec 
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Gráfico 3: Esquema general del Plan de Inversión para los socios comunitarios. 

Fuente: Programa Socio Bosque, 2012. 

 

f. Seguimiento a los Planes de Inversión 

Dentro de las estrategias de monitoreo a los socios comunitario y convenios suscritos, Socio 

Bosque da seguimiento a los Planes de Inversión a través de ejercicios de evaluación financiera 

y verificaciones in situ de las actividades de éstos. Las evaluaciones tienen como objetivo 

comprobar el uso adecuado y transparente de los recursos e identificar los vacíos técnicos y/o 

administrativos donde debe apoyarse a los ejecutores. 

Con el fin de apoyar a una mejor ejecución de los Planes de Inversión y fortalecimiento de la 

capacidad de gestión, Socio Bosque realiza talleres de generación y afianzamiento de 

capacidades, brindando herramientas para a) la elaboración de los Planes de Inversión y b) la 

rendición de cuentas. Para el primer punto, resulta esencial que los socios comunitarios cuenten 

con las herramientas para la planificación participativa con base en un análisis de las necesidades 

y actores involucrados, y la construcción de actividades, metas y objetivos para emprender 

proyectos y acciones para solventar las necesidades identificadas. 

Para el segundo, se proporcionan herramientas para la elaboración de informes financieros, de 

respaldos, de avance por actividades, y de avance por objetivos que respalden la ejecución 

transparente de dichos recursos según lo acordado por los integrantes de la comunidad en 

beneficio de los mismos. 

Es importante recalcar que el informe de rendición de cuentas no solamente es un requisito para 

el Proyecto Socio Bosque sino también es un derecho de las personas que conforman las 

comunidades y es necesario para mantener procesos transparentes. Por ello, los informes 

también deben estar respaldados por la Acta de Asamblea y registro de asistencia donde se 

socializó este informe a la comunidad o colectivo. 

g. Seguimiento, Control y Monitoreo 

 Estado de Implementación  

Para garantizar el cumplimiento de cada convenio de conservación, Socio Bosque implementa 

un sistema costo-efectivo de seguimiento, control y monitoreo, que no sólo genera procesos 

sistemáticos de detección de incumplimientos y aplicación de sanciones, sino que implementa 

estrategias para prevenir la pérdida de la cobertura vegetal del área bajo conservación. A 



75 
 

continuación, se indica brevemente cómo funcionan los componentes que integran el Sistema de 

Monitoreo de las “Áreas Bajo Conservación”3.  

- Monitoreo de Cobertura Vegetal 

El monitoreo de cobertura vegetal se realiza mediante la combinación de herramientas de 

percepción remota y verificación “in situ”, para obtener datos que permitan evaluar el estado de 

conservación de las áreas suscritas. Estos datos son organizados y administrados bajo la 

plataforma de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para su manejo, procesamiento, 

análisis y reporte.  

Existen factores como la disponibilidad de los recursos financieros y el personal disponible que 

limitan realizar un monitoreo continuo e íntegro de las áreas suscritas. En ese sentido, y en 

función de la realidad operativa, Socio Bosque ha diseñado su estrategia de monitoreo en base a 

optimizar el uso de los recursos, determinando la mínima información necesaria que garantice el 

cumplimiento de los objetivos de monitoreo. Es así que se prioriza el monitoreo en las áreas con 

mayor riesgo/presión de deforestación/degradación, identificadas en función del análisis de las 

dinámicas de cambio de uso e identificación de amenazas y a partir del cual se realiza la 

planificación de las visitas de campo. 

Actualmente, Socio Bosque dispone de personal de campo y gabinete que son los encargados de 

generar la información relacionada a las áreas de conservación. Además se cuenta con el apoyo 

de las 7 Direcciones Provinciales del MAE, a través de un responsable designado por cada 

Dirección, quienes son el punto focal para el apoyo y coordinación de actividades de Socio 

Bosque. 

 Monitoreo in situ 

Para realizar el monitoreo “in situ”, Socio Bosque dispone de especialistas de monitoreo de 

cobertura vegetal, quienes levantan la información en el campo, principalmente de predios 

individuales y conforme a la prioridad de monitoreo y a la necesidad de atención por denuncias 

de invasión o tala. También se dispone de 5 especialistas de monitoreo de planes de inversión, 

quienes realizan visitas y reuniones con las comunidades socias del programa para monitorear la 

ejecución de los planes de inversión y de las actividades relacionadas a la protección y 

conservación de las áreas bajo conservación. 

Adicionalmente, existen técnicos de campo que realizan y coordinan actividades para a) el 

ingreso de nuevas áreas de bosque/ páramo, y b) el apoyo/gestión de monitoreo y atención a 

denuncias.  

 Monitoreo Remoto 

El Ministerio del Ambiente y Socio Bosque dispone de especialistas en generación de 

información sobre cobertura y uso de la tierra, quienes aplican técnicas y herramientas de 

teledetección para mapear focos de deforestación y determinar tendencias de cambio de uso y 

deforestación. Esta Unidad cuenta con mapas de cobertura y uso del suelo de los años 1990-

2000-2008, a partir de los cuales se podrá elaborar el Escenario de Referencia para reportes de 

reducción de emisiones de carbono por deforestación y degradación (REDD). 

 

 

                                                 

 
3 En el documento Metodología de Monitoreo de las Áreas Bajo Conservación, se detallan los aspectos técnicos y operativos de este sistema, que incluye el uso 

combinado de técnicas de teledetección y verificación “in situ” y la participación estratégica de las y los socios. 
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- Seguimiento y Control Participativo 

Se realiza a través de la generación de espacios participativos con los propietarios de las áreas de 

conservación (socio individual o colectivo) para incentivar y potenciar su gestión en la vigilancia 

y protección de sus áreas. En ese sentido, Socio Bosque apuesta al desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades locales como una estrategia eficaz de control y monitoreo local, para lo cual 

brinda asesoramiento, capacitación, coordinación y seguimiento a las acciones implementadas. 

Desde el 2009 a la fecha, Socio Bosque ha realizado un total de 9 eventos en la temática de 

control y vigilancia de bosques y/o páramo, que han involucrado a 195 socios entre individuales 

y colectivos. 

Entre los principales objetivos de estos encuentros, se pueden mencionar: a) capacitar e 

identificar con los socios los criterios de control y vigilancia conforme las características del área 

y b) establecer mecanismos de comunicación entre Socio y MAE, que además de facilitar la 

oportuna y efectiva respuesta en atención a denuncias4, permita el desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades locales para la protección de los ecosistemas. 

- Monitoreo Biológico  

Es un aspecto que aún está en fase exploratoria, sin embargo, ya se dispone de una metodología 

para ser validada técnica y operativamente en sitios pilotos. 

- Procesos de Evaluación Externa e Independiente  

El sistema de monitoreo de Socio Bosque, ha considerado la incorporación de procesos de 

evaluación externa e independiente que permitan mejorar los procesos actuales y asegurar el 

buen mantenimiento de las áreas suscritas. A la fecha, se ha iniciado el proceso contractual para 

realizar la primera auditoría externa que evaluará los procesos de Socio Bosque y el estado de 

conservación de las áreas suscritas al programa.  

- Evaluación, Desarrollo e Investigación  

Este componente pretende robustecer el diseño metodológico y asegurar métodos más costo-

efectivos, mediante la validación y evaluación conceptual y experimental de las herramientas de 

observación y el desarrollo e investigación para el perfeccionamiento e implementación de 

nuevos y modernos métodos de percepción remota y sistemas de alerta temprana.  

 Siguientes Pasos 

- Monitoreo Remoto 

El monitoreo mediante sensores remotos se presenta como la mejor opción para obtener 

información integral sobre la cobertura de bosques o páramos, y de potenciales cambios a través 

del tiempo en las áreas bajo conservación. Sin embargo, presenta aún grandes desafíos en el 

sentido de asegurar cobertura periódica (anual/ bianual) de todo el país o por lo menos de sitios 

críticos, debido a la presencia permanente de nubes en ciertas regiones y a otros factores 

climáticos (i.e. bruma) que afectan la calidad de las imágenes y su posterior interpretación.  

Además la calidad y detalle requerido implica aumento en costos y tiempo de adquisición, lo que 

afecta directamente al tiempo de procesamiento e implica dificultades para planificar la 

temporalidad del monitoreo remoto.  

Otra opción que aún se está explorando en Socio Bosque es el uso de cámaras digitales con 

sistema de navegación GPS adaptados a vehículos aéreos (avionetas, helicópteros), para la toma 

de fotografías aéreas y/ o videografías georeferenciadas.  

                                                 

 
4 La atención de denuncias se realiza en coordinación con las Oficinas Técnicas y Direcciones Regionales del MAE y con prioridad de atención a los socios del 

programa. 
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- Sistema de Alerta Temprana  

A nivel nacional y con apoyo y coordinación técnica interinstitucional, Socio Bosque y otros 

proyectos del Ministerio de Ambiente, tienen interés en desarrollar e implementar un sistema de 

alerta temprana, combinando la tecnología de percepción remota, y la teoría de redes neuronales 

para el procesamiento e interpretación automática de la cobertura vegetal sobre imágenes 

MODIS, aprovechando sus ventajas (imágenes gratuitas y alta periodicidad de re-visita) y 

considerando su escala global (baja resolución espacial).  

 Potenciales Líneas de Apoyo  

- Transporte Aéreo y Monitoreo Remoto  

En la mayoría de nuestras comunidades socias, a pesar de los requerimientos de transporte por 

necesidades de salud, educación, producción, etc.; los habitantes tienen dificultades en salir y 

entrar a su territorio por el costo del transporte aéreo y/o marítimo. En ese sentido, hemos 

identificado la posibilidad de que las comunidades socias inviertan en avionetas y/o canoas para 

establecer un sistema de transporte en beneficio de la comunidad, el cual también serviría al 

monitoreo mediante la incorporación de una plataforma que incluya un sistema de navegación 

GPS vinculado a una cámara de video.  

- Cursos de Formación  

Como apoyo al rol de los socios de protectores y cuidadores de los bosques, es importante 

capacitarlos y acreditarlos con las figuras legales que establece la Legislación Ambiental como: 

“inspectores honoríficos de vida silvestre” (en el caso de socios individuales) y “guardabosques 

comunitarios” (socios colectivos). 

- Equipamiento para el Control y Vigilancia 

Es fundamental que las comunidades y socios individuales dispongan de un sistema de alarma en 

base a radios para dar el aviso oportuno en el caso de afectaciones ilegales como invasiones, 

cacería y tala ilegal, entre otros y para el control en casos fortuitos como incendios. Además, es 

necesario que los guardabosques estén equipados con equipo GPS, brújulas y cámaras digitales 

para que realicen un monitoreo localizado y continuo. 

h. Elementos Claves de Socio Bosque  

Vale resaltar algunos elementos claves que deben considerarse para la participación y ejecución 

del Proyecto Socio Bosque: 

 Consulta previa: Socio Bosque realiza talleres de socialización de forma previa a 

la inscripción y la firma de convenios. Con los colectivos, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas se realizan talleres el número de veces que sea 

necesario y se solicita una participación ampliada en los mismos. 

 Título de propiedad: Es el principal requisito para participar en Socio Bosque.  

 Obligaciones: La participación en Socio Bosque es voluntaria, pero una vez que 

se firman los convenios los participantes se comprometen a la conservación y 

protección de sus bosques o páramos, así como a las demás responsabilidades 

expuestas en el Manual Operativo vigente, el mismo que se expide vía Acuerdo 

Ministerial.  

 Plan de Inversión Participativo: Busca que los recursos entregados por Socio 

Bosque sean utilizados de forma legal, transparente y en beneficio de todos los 

miembros de una comunidad.  

 Duración del convenio: La vigencia del convenio suscrito con Socio Bosque es 

de 20 años, ya que el objetivo fundamental es la conservación a largo plazo. No 

obstante, conforme al Manual Operativo vigente existen alternativas para una 
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salida anticipada que en algunos casos pueden implicar la devolución de los 

recursos entregados por el MAE. 

i. Consideraciones Conceptuales Sobre Socio Bosque  

 Socio Bosque no es pago por Servicios Ambientales  

Socio Bosque no es un Proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) pues no fija un pago, 

ni compra, ni arrienda, ni nada semejante, por dichos servicios ambientales. 

Por tanto, vale la pena enfatizar que Socio Bosque entrega un incentivo para la conservación de 

áreas que generan servicios ambientales, reconociendo a los propietarios su voluntad, 

compromiso y esfuerzo por realizar actividades de conservación.  

Socio Bosque se diferencia notablemente de un PSA, debido a que según los especialistas en este 

tipo de esquema, el “pago” por servicios ambientales requiere un proceso más riguroso de 

medición. Primero, se debe obtener información sobre los diferentes tipos de servicios 

ambientales en un ecosistema. Segundo, se debe establecer un valor económico de los servicios 

encontrados. Finalmente, los pagos se realizan siempre y cuando las personas propietarias 

puedan comprobar que se está protegiendo la zona que provee esos servicios ambientales. Cabe 

mencionar que diferentes proyectos de PSA tienen sus propios mecanismos de verificación y 

monitoreo. No obstante, la diferencia más importante es que los proyectos de PSA establece un 

precio por los servicios ambientales y los pagos se entregan siempre y cuando se puede verificar 

que estos servicios todavía se están generando. 

Por otro lado, Socio Bosque provee un incentivo a la conservación y hace una propuesta bajo 

una visión de economía solidaria, comprometida con la naturaleza y los seres humanos. Entre 

estos elementos resaltan los siguientes: 

 Socio Bosque no requiere determinar el costo de oportunidad de cada predio que ingresa al 

proyecto, pues no se busca compensar ese costo de oportunidad, si se lo hiciera fuera por 

simple accidente.  

 Además calcular los costos de oportunidad de predios para todo el país, sería un esfuerzo 

caro, largo y finalmente inútil pues los mercados son dinámicos y por tanto los costos que se 

calculen posiblemente quedarían obsoletos en poco tiempo. 

 Establecer un pago o incentivo mayor en las áreas más amenazadas, podría en el corto y 

mediano plazo generar incentivos perversos en áreas con menor presión.  

 Diferencias y sinergias entre el Programa Socio Bosque y REDD+  

El Ministerio del Ambiente ha implementado algunas iniciativas para disminuir la deforestación 

y sus emisiones de GEI asociadas, además de proteger los bosques y vegetaciones nativas. Del 

mismo modo que el caso de pago por servicios ambientales Socio Bosque y el Programa 

Nacional REDD+ poseen diferencias significativas en su implementación y operatividad. Por 

ello y para esclarecer algunas inquietudes, a continuación se muestra las diferencias y sinergias 

entre el PSB Programa Nacional REDD+.  

REDD son las siglas para “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación” siendo 

este el mecanismo internacional que incorpora actividades que reducen la deforestación y 

degradación de un área, región o país. Esto se realiza a base de un cálculo de las emisiones 

evitadas de CO2 a la atmósfera producto de la deforestación11. A nivel nacional, el Programa 

Nacional REDD+12 forma parte del Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático que está 

integrado a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y articulado en el Modelo de 

Gobernanza Forestal. Actualmente, Ecuador está en una etapa de preparación para la 

implementación del Programa Nacional REDD+. 

El Programa Nacional REDD+ cuenta con cuatro ejes de acción para la implementación del 

mecanismo REDD+ en el país: 1. Sistema de información forestal de Medición, Reporte y 
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Verificación (MRV); 2. Sistema de incentivos para reducir la degradación y deforestación de los 

bosques; 3. Control forestal; y 4. Regularización de la tenencia de la tierra. Socio Bosque 

constituye una política nacional de incentivos a la conservación de bosques y demás ecosistemas 

nativos.  

La tabla 5 resume los principales aspectos que diferencian a Socio Bosque del Programa 

Nacional REDD+ 

Cuadro 5: Resumen de los principales aspectos que diferencian a Socio Bosque del 

Programa Nacional REDD+. 

REDD+  Socio Bosque 

Representa una potencial contribución a 

la sostenibilidad financiera del PSB. 

Dentro de la Estrategia de 

Sostenibilidad Financiera del 

Programa se contemplan posibles 

aportes del mecanismo REDD+ 

Mecanismo internacional para la 

mitigación del cambio climático. Nace a 

partir de discusiones entre países en las 

negociaciones sobre cambio climático. 

Política nacional de incentivos del 

Gobierno del Ecuador 

Financiamiento a través de mercados, 

donantes y cooperación internacional 

Financiamiento en su mayor parte por 

el presupuesto del Estado; otro 

financiamiento de la cooperación 

internacional y aportes del sector 

privado 2 

Mecanismo de mitigación Mecanismo de conservación 

Pago por la cantidad de emisiones 

evitadas por actividades de deforestación 

u degradación, el pago se realiza por una 

sola vez. 

Incentivo anual (entregado semestral-

mente) por cada hectárea bajo 

conservación, contemplado en un 

convenio de 20 años 

Actualmente, únicamente aplican 

ecosistemas boscosos 

Pueden participar bosques, páramos, 

chaparros y otra vegetación nativa 

Los procesos de participación en el 

Programa Nacional REDD+ son más 

complejos y costos que los del PSB 

Los requisitos para el ingreso al PSB 

tienen costos mínimos para las 

personas y colectivos interesados3 

Monitoreo Medible, Reportable y 

Verificable de reducción de emisiones de 

CO2 

Condicionado a la conservación de los 

bosques y ecosistemas 

Adicionalmente: Existen salvaguardas y 

procedimientos de aplicación definidos 

Adicionalmente: Los colectivos deben 

cumplir con sus Planes de Inversión y 

procesos de rendición de cuentas. 

Deforestación Evitada Conservación 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012. 

 

Es importante recalcar que cuando las personas firman un convenio con Socio Bosque, no 

firman un convenio con REDD+. Ninguna persona o colectivo participante en Socio Bosque 

será obligado a formar parte de un proyecto REDD+.  

Como se evidencia el PSB y el Programa Nacional REDD+, son dos programas distintos con 

objetivos y procesos diferentes.  
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 Beneficios integrales producto de la conservación con Socio Bosque.  

El Programa Socio Bosque incorpora directamente, sin intermediarios, a los propietarios de la 

tierra, para que sean estos, juntos con el Ministerio del Ambiente, los garantes de la 

conservación de bosques y páramos, gracias a ello familias, comunidades y organizaciones 

indígenas diseñan y ejecutan sus iniciativas de desarrollo, haciendo un real ejercicio de 

participación ciudadana en las políticas de desarrollo. 

No existe imposición, ni agendas externas sobre el uso que se debe dar al incentivo. En este 

aspecto, las familias y comunidades deciden libre y directamente bajo los términos de su 

cosmovisión y fines de su organización sobre el uso y disposición de los recursos, y cómo estos 

aportarán a su visión de desarrollo. En este sentido, Socio Bosque aporta con recursos 

económicos que permiten a familias y comunidades financiar, en cierta medida, sus proyectos y 

así acceder a mejores oportunidades para su desarrollo. 

En relación a la tenencia de la tierra, uno de los principales postulados de Socio Bosque se basa 

en el respeto a la tenencia y propiedad de la misma, bajo los términos y condiciones 

establecidos en la Constitución y la ley, siendo requisito principal de ingreso el título de 

propiedad legalmente constituido, mismo que garantiza la transferencia de incentivos a los 

sujetos tenedores de la tierra legalmente reconocidos. Las figuras legales para el ingreso a Socio 

Bosque no contemplan la imposición de gravamen alguno a la propiedad, se trata de un 

compromiso personal del sujeto tenedor de la tierra (sea esta persona natural o jurídica) para la 

conservación, de esta manera se evita cualquier amenaza relativa a la seguridad jurídica de la 

propiedad.  

Esto puede constatarse al revisar el formato estándar de convenio que se suscribe13, no existe 

ninguna cláusula que afecte a la tenencia de la tierra, por lo que afirmaciones respecto a que el 

MAE o el Estado se apropiará de estas tierras carece de completo fundamento y las mismas 

únicamente responden a criterios mal intencionados. Cabe mencionar que en el caso de las 

tierras comunales, comunitarias, o de los pueblos y nacionalidades indígenas, los derechos de la 

tenencia de tierras están garantizados en la Constitución de la República del Ecuador.  

Art. 57 CRE, Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos, 

entre otros:  

Numeral 4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e 

impuestos.  

Numeral 6: Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

j. Sostenibilidad Financiera de Socio Bosque  

El Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha preocupado por asignar los recursos fiscales en 

los primeros años de ejecución del Proyecto con el objeto de viabilizar un esquema útil para la 

conservación de los bosques, demostrando así su compromiso proactivo en el combate al cambio 

climático, la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento del nivel de bienestar de la 

población, en armonía con el buen vivir – sumak kawsay.  

No obstante con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo Socio Bosque 

está trabajando en obtener financiamiento complementario. El Gráfico 4 resume el esquema de 

la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Programa Socio Bosque. 
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Gráfico 4: Esquema de Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Programa Socio 

Bosque. 

- Certificados Socio Bosque 

A través de esta herramienta se busca captar el interés de apoyo a actividades de conservación y 

desarrollo local por parte de las empresas privadas. Se trata de una contribución a Socio Bosque 

a través de un convenio de cooperación, con el cuál la empresa privada se compromete al aporte 

económico por un plazo determinado.  

- Cooperación Internacional  

Captación de donaciones de organizaciones y países amigos. Actualmente se cuenta con el 

apoyo del gobierno alemán, con un aporte financiero no reembolsable a través de su banco de 

cooperación kfw de 10 millones de euros (12 millones de dólares) para la consolidación de la 

iniciativa Socio Bosque y a la Estrategia Nacional REDD+ a partir del año 2011.  

Compensaciones y regulaciones  

Se busca incluir a Socio Bosque dentro de los valores generados producto de compensaciones 

por obras y proyectos públicos o privados que involucren el desbroce de cobertura vegetal.  

- Posibles mecanismos REDD  

Acceso a recursos del mercado de carbono a través del mecanismo REDD+ (Reducción de 

Emisiones por la Deforestación y Degradación forestal en países en vías de desarrollo; y la 

función de la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el incremento de las reservas 

de carbono) donde Socio Bosque es un elemento esencial dentro del Programa Nacional REDD+ 

que el Ministerio del Ambiente se encuentra diseñando.  

k. Avances y Resultados  

 Resultados a mayo del 2012  

Desde el inicio del Programa Socio Bosque en septiembre del 2008, hasta mayo del 2012, este 

Programa de Estado se encuentra conservando 1’058.828,66 hectáreas de bosque nativo y 

páramo, lo cual representa un monto anual de incentivos de USD 7’112.589,69. 

Cuadro 6: Resultados acumulados. 

Información por tipo de socio a Mayo 2012 

INDICADORES Individuales Comunitarios TOTAL 

Número de convenios 1,657  123  1,780  

Hectáreas bajo conservación  123,843.46  934,985.20  1,058,828.66  

Beneficiarios  7,576  113,852  121,428  
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Familias  1,698  28,529  30,227  

Monto de incentivos anual  $  2’503.688.43 $  4’608.901,26 $  7’112.589,69 

 

En el Gráfico 5: Mapa de Resultados Socio Bosque a Mayo 2012, se puede observar la 

distribución de las áreas conservadas nivel nacional, diferenciados por tipo propiedad: 

individuales y comunal. 

 

Gráfico 5: Mapa de Resultados Socio Bosque a mayo 2012. 

 Avances y metas  

Socio Bosque ha alcanzado hasta el momento un crecimiento exponencial en los diferentes 

períodos de análisis respecto los convenios firmados, hectáreas conservadas y beneficiarios. 

Cuadro 7: Avances y metas para del Programa Socio Bosque. 
Tasas de crecimiento brutas y acumuladas 

Períodos de 

análisis 

Tasa de crecimiento anual Tasa de crecimiento acumulado 
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2008 - 2009 508% 42% 93% 608% 142% 193% 

2009 - 2010 54% -7% 22% 132% 55% 80% 

2010 - 2011 4% 28% -24% 59% 45% 34% 

De las 1’058.826 hectáreas que se encuentran bajo conservación hasta la fecha actual, la mayoría 

corresponde a bosque húmedo tropical, y en escalas menores a páramo, bosque seco, montano y 

chaparro. 
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Cuadro 8: Tipo de ecosistema, y de convenio, consolidado a mayo 2012. 
Información por tipo de ecosistema, por tipo de convenio y consolidado a Mayo 2012 
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Bosque Seco  101 10427,18 534 3.00 24265,81 2930 104 34692,99 3464 3.3 5,9  

Bosque 

Húmedo 

Tropical  

1016 68127,5 4627 61.0

0 

846532,35 44057 1077 914659,85 48684 86,4 61,6 

Páramo  112 6234,64 467 18 40768,96 26602 130 47003,60 27069 4,4 7,4 

Chaparro 

Matorral  

26 2,081.68 101 - 0.00 0 26 2081,68 101 0,2 1,5 

Bosque 

Montano  

382  

 

29132,1  

 

1730  

 

- 23418,08  

 

0 

 

382 2550,18  1730  5,0 21,8 

Asociaciones 

Páramo/bosque  

20 7,840.37  

 

117  

 

10  

 

0.00  

 

9984  

 

30 7840,37  10101 0,7 1,7 

Total  1657  123843,47  7576  92  934985,2  83573  1749 1058828,67  91149 100 100  

 

 Resultados de Planes de Inversión  

- Socios Individuales  

Hasta diciembre del 2011, se evidencia que en promedio el 42% de los incentivos recibidos por 

los socios individuales han sido destinados al consumo familiar para satisfacer necesidades de 

alimentación, vestimenta, educación, salud, vivienda, entre otros. En segundo lugar, se registra 

la inversión en áreas de conservación, cumpliendo así el compromiso que adquieren los 

ciudadanos de mantener las condiciones de las áreas bajo conservación. Se registran actividades 

de zonificación, mantenimiento de linderos, señalización y pago de guardián. 

- Socios comunitarios  

Hasta mayo de 2012, se han firmado 123 convenios con pueblos, nacionalidades y comunidades 

indígenas y campesinas en 15 provincias. El Programa Socio Bosque cuenta con representación 

étnica de afroecuatorianos, mestizos e indígenas. Quienes forman parte de las nacionalidades 

Kichwa, Chachi, Cofán, Shuar, Shiwiar, Waorani, Zápara. Sionas. 
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Gráfico 6: Distribución de convenios suscritos por grupo étnico y nacionalidad. 

 

 Áreas de inversión de los incentivos Socio Bosque de las comunidades socias del PSB 

Tomando en cuenta el Plan de inversión que realizan las comunidades, a continuación las 

inversiones que realizan en diferentes campos: 

- Actividades Productivas (23%): mejora o inicio de actividades: turísticas, 

agrícolas, piscícolas, ganaderas, avícolas, artesanales y cajas comunales para 

créditos productivos. Siendo el Ecoturismo el de mayor importancia 6.54%15. 

- Conservación y Consolidación Territorial (22%): sistemas de control y 

vigilancia, pago a guardaparques, construcción de guardianías, equipamiento, 

delimitación y rotulación del área bajo conservación, restauración, viveros de 

especies forestales nativas en peligro de extinción, consolidación territorial, 

solución conflictos de tierras, apertura y limpieza de mangas, zonificación. 

- Vivienda, infraestructura y activos (18%): mejoramiento de viviendas, 

proyectos de agua entubada, letrinización, electrificación, mejoramiento de 

áreas comunales, compra de terrenos, entre otros. 

- Salud (10%): mejora y construcción de dispensarios médicos, equipamiento 

de botiquines, pago a promotores de salud, fondos de emergencia, 

revalorización de conocimiento ancestral. 

- Educación (6%): pago a maestros/as, mejoramiento de infraestructura 

escolar, becas escolares y universitarias, materiales y equipamiento didáctico. 

- Transporte (3%): adquisición de combustible, motores, canoas. 

- Fortalecimiento organizacional (13,9%): capacitación empresarial y de 

liderazgo, pago a contador, equipamiento y material de oficinas. 

 

 

l. Monitoreo de deforestación anual a nivel nacional 

El objetivo de esta actividad es generar información sistemática a nivel nacional sobre patrones 

de deforestación, con una periodicidad anual. Para esta actividad se emplearán sensores remotos 
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de mediana resolución. Sin embargo, se considera la necesidad de recopilar información de 

sensores remotos activos tales como RADAR para zonas con cobertura de nubes persistentes.  

 Monitoreo de cambios de cobertura y uso de la tierra (CCUT) nacional  

El mapeo de dinámicas de CCUT a nivel nacional genera información sobre la distribución 

espacial de cambios entre distintos tipos de cobertura y uso de la tierra.  

Este tendrá una periodicidad de 5 años, debido a que es una actividad intensiva en tiempo y 

recursos. De forma óptima, esta información debe generarse con sensores ópticos de mediana 

resolución (e.g. SPOT, LANDSAT). Existe un avance importante en el desarrollo e 

implementación de protocolos metodológicos para el mapeo de dinámicas de CCUT como parte 

del mapa de cobertura y uso de la tierra generados por el proyecto Mapa Histórico de 

Deforestación.  

 Monitoreo en frentes de CCUT  

Existen regiones en el Ecuador especialmente importantes por la diversidad de sus ecosistemas y 

la presencia de procesos rápidos de afectación y conversión de los mismos. Un ejemplo es la 

Amazonía norte, donde se determinaron las zonas de mayor deforestación del país. En estas 

zonas se plantea establecer actividades de monitoreo más frecuente (e.g. anual) de dinámicas de 

CCUT que permitan evaluar la interacción entre el uso del suelo y estado de conservación de los 

ecosistemas a una resolución espacial y temática más fina. 

m. Alcance del proyecto en la región sur del Ecuador. 

Las áreas protegidas por el programa Socio Bosque, en la región sur del Ecuador, se detallan en 

la siguiente tabla. 

Cuadro 9: Datos del Programa Socio Bosque obtenidos al año 2011. 
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El Oro 64 3.702,06 86.636,90 326 3,60 0,35 1,22 0,27 

Loja 127 20.807,72 366.645,41 2.117 7,13 1,97 5,15 1,74 

Zamora 

Chinchipe 152 8.071,43 207.088,40 851 8,54 0,76 2,91 0,70 

Fuente: MAE 2012 

n. Alcance del Proyecto socio bosque en la provincia de Loja. 

En la siguiente tabla 10 se detalla número de beneficiarios, áreas conservadas y lo invertido 

anualmente por cantón en la Provincia de Loja. 

Cuadro 10: Beneficiarios, áreas conservadas e inversión anual por cantón en la Provincia de 

Loja. 

Cantón Beneficiarios Área (ha) USD Anual 

Calvas 4  2.842,90 18,214.50 

Paltas 45 988,34 20,316.20 

Catamayo  21 548,83 12,881.50 

Chaguarpamba 79 936,02 17,615.60 

Gonzanamá 9 279,65 5,796.50 
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Loja  113 2.770,75 46,463.60 

Macará  45 304,41 9,132.30 

Puyango  40 2.281,10 31,436.50 

Quilanga 12 81,09 2,432.70 

Sozoranga 11 120,00 3,400.00 

Zapotillo 147 1.995,40 42,702.80 

Fuente: MAE 2011 

 

Así mismo, en la siguiente tabla 11 se detalla los avances de socio bosque por cantón de la 

Provincia de Loja 

Cuadro 11: Avances de socio bosque por cantón de la Provincia de Loja. 

Cantón Convenios Beneficiarios 

ha 

Conservadas 

Monto de incentivo 

anual ($) 

Calvas 1 4 2.842,90 18.214,50 

Paltas 12 51 992,19 20.547,20 

Catamayo 6 26 583,08 13.909,00 

Chaguarpamba 14 83 941,02 18.191,30 

Gonzanamá 3 13 353,60 7.775,50 

Loja 27 134 2.770,75 50.719,40 

Macará 16 57 852,54 18.771,40 

Puyango 9 40 2.281,10 31.526,50 

Quilanga 2 12 81,09 2.432,70 

Saraguro 2 600 1.764,40 38.658,00 

Espíndola 4 954 4.915,90 93.044,81 

Sozoranga  3 15 198,50 5.470,00 

Zapotillo 32 147 2.320,20 51.620,20 

TOTAL 131 2136 20.897,27 370.880,51 

Fuente: MAE 2012 
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2. Fondo Regional del Agua (FORAGUA). 

El Fondo Regional del Agua - FORAGUA es un Fideicomiso Mercantil de Administración, 

creado en julio del 2009 a un plazo de 80 años de manera irrevocable y representada legalmente 

por la Corporación Financiera Nacional. El FORAGUA es una iniciativa innovadora, regional y 

solidaria, creada localmente por cinco Gobiernos Municipales y la Corporación Naturaleza y 

Cultura Internacional, que busca integrar paulatinamente a los 39 GADs municipales del sur del 

Ecuador, para fortalecer los exitosos procesos de conservación de sus fuentes de agua y de la 

biodiversidad, incentivando a otros cantones de las provincias de Loja, El Oro y Zamora 

Chinchipe a emprender actividades similares. 

FORAGUA es una suma de recursos económicos, con una estructura legal y financiera que 

permite invertirlos adecuadamente, los cuales provienen de la recaudación de tasas ambientales 

municipales y son utilizados para garantizar el aprovisionamiento de agua a nivel cantonal. Estos 

recursos capitalizan la contraparte local, para gestionar fondos de la cooperación nacional e 

internacional en beneficio de los programas y proyectos de conservación y protección de las 

Zonas de Recarga de Agua y otras áreas importantes para la conservación en cada jurisdicción. 

Existen ya 11 cantones que son parte del Fideicomiso y han iniciado su proceso de adhesión 

otras municipalidades y GAD Provinciales, impulsando así un trabajo conjunto con visión de 

futuro por el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del sur del Ecuador. 

VISIÓN 

En el 2017 el Fideicomiso Mercantil de Administración, Fondo Regional del Agua se consolida 

en un mecanismo de gestión y administración, ágil, eficiente y transparente de recursos públicos 

y privados, para la conservación de fuentes y zonas de recarga de agua, procurando calidad y 

cantidad para consumo de la ciudadanía de la Región 7; obteniendo la confianza de los 

organismos locales, nacionales e internacionales. 

MISIÓN 

Centrados en una sólida base legal, FORAGUA apoya y fortalece acciones de conservación, 

recuperación y protección de los servicios ambientales y biodiversidad de los ecosistemas 

frágiles y amenazados de la Región 7; gestionando recursos destinados al cuidado de las fuentes 

y zonas de recarga de agua para el consumo de la población. 

OBJETIVO GENERAL 

Conservar, recuperar y proteger los servicios ambientales y biodiversidad  de los ecosistemas 

frágiles y degradados de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Fortalecer las capacidades administrativas, jurídicas y técnicas del FORAGUA 

(Secretaría Técnica y constituyentes), en la gestión de recursos para la conservación de 

las fuentes y zonas de recarga de agua, para consumo humano de la región 7. 

 Incrementar el patrimonio y las inversiones del fondo regional del agua. 

 Manejar integralmente las fuentes y zonas de recarga de agua de la Región 7. 

 Posicionar institucionalmente al Fondo Regional del Agua, local, nacional e 

internacionalmente. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 Solidaridad entre constituyentes. 

 Responsabilidad en el uso de los recursos y la toma de decisiones. 

 Compromiso con la ciudadanía para garantizar agua de cantidad y calidad en el tiempo. 

 Participación ciudadana, en el desarrollo del proceso. 

 Voluntad de impulsar procesos de conservación de recursos naturales. 

ESTRUCTURA 

A. JUNTA 

La Junta del FIDEICOMISO está conformada por uno de los representantes legales de cada 

Constituyente o su delegado. La Junta es el órgano supremo de gobierno del FIDEICOMISO. En 

consecuencia, las decisiones que ella adopte dentro del marco de la Ley y este contrato, son 

obligatorias aún para aquellos que no hubieren asistido a la Junta. 

Las Juntas podrán ser ordinarias o extraordinarias y se reunirá en el lugar donde lo determine, 

pudiendo ser la ciudad de Loja o el domicilio legal de los Constituyentes. La Junta ordinaria se 

realizará obligatoriamente dentro de los 90 días siguientes al cierre de cada ejercicio anual, 

previa convocatoria escrita a cada constituyente por parte de la FIDUCIARIA a petición del 

Presidente del Directorio, con por lo menos 5 días hábiles de anticipación, con el fin de conocer 

y resolver sobre el informe del Directorio relativo a la marcha del FIDEICOMISO, sus estados 

financieros, el informe del auditor y los demás asuntos que consten en la convocatoria. Las 

extraordinarias se realizarán cuando fueren convocadas por la FIDUCIARIA para conocer de los 

temas previstos en la convocatoria cuando fuere solicitada por el Presidente del Directorio; o, 

por los fideicomitentes que representen por lo menos el 60% de los Constituyentes para tratar los 

temas que indiquen en su petición. 

Adicionalmente, las reuniones de Junta del FIDEICOMISO se llevarán a cabo de forma válida, 

aun cuando no hubiere convocatoria, y se encontraren presentes la totalidad de los 

CONSTITUYENTES del FIDEICOMISO. Además se admitirán reuniones efectuadas a través 

de medios de comunicación o electrónicos; en cualquier caso, las decisiones que tome deberán 

constar por escrito en un acta preparada para el efecto. 

Presidente de la Junta.- Actuará como Presidente de la Junta del FIDEICOMISO el Presidente 

del Directorio. En ausencia del Presidente, este cargo será ejercido por el representante del 

Constituyente que tenga el segundo mayor aporte. La Presidencia deberá obligatoriamente ser 

rotativa entre los constituyentes de las provincias que participan, El Presidente determinará el 

orden del día, mismo que será sometido a consideración de la Junta. 

Secretario de la Junta.- La Junta del FIDEICOMISO contará con un Secretario, función que será 

ejercida por la Fiduciaria. El Secretario de la Junta del FIDEICOMISO tendrá a su cargo la 

elaboración de las actas. 

Quórum de la Junta.- Estará dado cuando concurrentemente exista: 1) La presencia de la 

mayoría de los CONSTITUYENTES; y, 2) Que la mayoría de los CONSTITUYENTES 

representen por lo menos el 60% del patrimonio del FIDEICOMISO.  Se entiende por mayoría a 

la mitad más uno de los constituyentes. En caso de que no exista quórum, se procederá a realizar 

una segunda convocatoria a más tardar dentro de los 15 días posteriores a la fecha fijada para la 
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primera, advirtiendo en la convocatoria, que habrá quórum con los CONSTITUYENTES que 

asistan a ella. 

Quórum Especial.- Para la disolución o liquidación del FIDEICOMISO se requerirá en primera 

convocatoria de la presencia de los CONSTITUYENTES que representen el 100 por ciento del 

patrimonio del FIDEICOMISO y, en segunda convocatoria, del 75 por ciento del patrimonio del 

FIDEICOMISO. 

Asistencia a la Junta.- Asistirán en forma personal uno de los representantes legales de cada 

CONSTITUYENTE o a través de un delegado, debiendo constar la delegación por medio de 

carta poder dirigida a la FIDUCIARIA; esta carta poder tendrá validez, por el período de tiempo 

que el o los representantes legales de los Constituyentes tuvieren a bien concederles. 

Orden del día.- Tanto en las Juntas ordinarias como en las extraordinarias, no podrán ser 

tratados otros asuntos que aquellos que consten expresamente en la convocatoria. 

Derecho a voto.- Todos los constituyentes tendrán derecho a voto, independientemente de su 

aporte al patrimonio del FIDEICOMISO. 

Elecciones.- Toda elección que realice la Junta se efectuará por voto escrito, de cuyo escrutinio 

el Secretario dejará constancia en el acta. 

Resoluciones.- Las resoluciones de la Junta, sean ordinarias o extraordinarias, se tomarán por 

mayoría de votos. Los votos emitidos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Voto dirimente.- Cuando en las votaciones de la Junta o del Directorio se produjere empate, se 

repetirá la votación y, en caso de un nuevo empate, dirimirá el Presidente de la Junta con su 

voto. 

Libro de actas.- El Secretario llevará un libro de actas en el que deberán incorporarse todas las 

que correspondan a las sesiones de la Junta, tanto ordinarias como extraordinarias. Las actas 

serán aprobadas en la misma sesión, para lo cual el Presidente concederá un receso para que se la 

elabore y llevará las firmas del Presidente y del Secretario. 

Autoridad Única del Agua.- Conforme se lo ha manifestado, la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el Estado a través de la Autoridad Única del agua es el responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinen a consumo humano; 

el Gobierno Nacional creó la Autoridad Única del Agua con el nombre de Secretaría Nacional 

del Agua (SENAGUA). La Junta promoverá y autorizará la inclusión de la SENAGUA o del 

organismo que se crease como Autoridad Única del Agua en este fideicomiso. 

Atribuciones de la Junta.- La Junta del Fideicomiso es el máximo organismo integrado por los 

Constituyentes Originarios y Adherentes, cuya finalidad es vigilar y controlar el cumplimiento 

de las finalidades del FIDEICOMISO. Son atribuciones de la Junta del FIDEICOMISO las 

siguientes: 

1. Elegir a los miembros principales y suplentes del Directorio del FIDEICOMISO, quienes 

durarán un período de dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente. Los tres 

CONSTITUYENTES con mayor aporte al patrimonio del FIDEICOMISO, designarán, 

cada uno, directamente a un miembro del Directorio y a su respectivo suplente. El resto 
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de CONSTITUYENTES, elegirán a los demás miembros del Directorio, principales y 

suplentes, de entre los varios candidatos que se pongan a consideración de la Junta. El 

voto será nominal y serán elegidos quienes tengan el mayor número de votos; 

2. Conocer y aprobar el informe anual de labores del FIDEICOMISO, presentado por el 

Presidente del Directorio sobre la marcha del FIDEICOMISO, sus estados financieros, el 

informe del auditor y los demás asuntos que consten en la convocatoria; 

3. Acordar y aprobar las modificaciones al contrato de fideicomiso y la incorporación de 

nuevos CONSTITUYENTES ADHERENTES; 

4. Resolver sobre la participación en otros Fideicomisos en calidad de Constituyente 

Adherente, así como terminación o liquidación anticipada del Contrato de 

FIDEICOMISO. 

5. Autorizar la compra o venta de bienes inmuebles, salvo la compra de aquellos que se 

requieran para la protección de cuencas hidrográficas, que estarán a cargo de la 

Secretaría Técnica; 

6. Autorizar la adquisición de bienes conforme la legislación aplicable para el efecto; 

7. Resolver sobre cualquier otro asunto que el Directorio o los CONSTITUYENTES 

sometan a su consideración y que consten en la convocatoria; 

8. Los miembros de la Junta del FIDEICOMISO fijarán las dietas razonables de los 

miembros del Directorio del FIDEICOMISO con cargo a los fondos del patrimonio 

autónomo, según la tabla que para el efecto emita la SENRES; 

9. Autorizar la incorporación de nuevos beneficiarios a más de los constituyentes, así como 

decidir que instituciones se incorporarán como Constituyente Adherente, y disponer al 

Directorio las condiciones de ingreso; 

10. Determinar las atribuciones del Directorio adicionales a las que constan en este contrato; 

11. La Junta podrá interpretar el presente contrato y determinará mediante los reglamentos 

necesarios la buena marcha de los organismos que la conforman. 

B. DIRECTORIO 

Está conformado por cinco constituyentes, de los cuales uno es elegido como Presidente del 

Fideicomiso por un plazo máximo de tres años, esta designación es rotativa entre las provincias 

de la Región 7 y para su elección se toma en cuenta al mayor aportante. Dos miembros del 

Directorio son elegidos por ser los mayores aportantes y dos por votación. Este órgano sesionará 

trimestralmente otorgando voz y voto a cada uno de sus integrantes a través de su representante 

oficial. Su función es la de dirigir, emitir las políticas y controlar el adecuado cumplimiento de 

las instrucciones impartidas por los constituyentes a la Fiduciaria y a la Secretaria Técnica. 

 

MECANISMO OPERATIVO 

El Fondo Regional del Agua – FORAGUA opera de la siguiente manera: 

a. Los GADs Municipales promulgan una Ordenanza Municipal para el cobro de la Tasa 

Ambiental en las planillas de agua u otros servicios que permitan realizar este cobro de 

manera mensual a los usuarios registrados, los recursos recaudados serán depositados a 

una Subcuenta Especial Municipal creada en el Banco Central del Ecuador, denominada 

“Programa de Protección Ambiental”. 
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b. El total recaudado por concepto de Tasa Ambiental es transferido en los diez primeros 

días de cada mes, desde la Subcuenta Especial Municipal a la Cuenta del Fideicomiso 

FORAGUA. 

c. El 10% del total recaudado por concepto de Tasa Ambiental es destinado a la 

administración del Fideicomiso, mientras que el 90% restante, a través de un Plan Anual 

de Inversión, ejecutado por los GADs Municipales, es reinvertido en programas, 

proyectos y actividades para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua, 

ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y 

el patrimonio natural de cada cantón. 

d. Adicional a los recursos recaudados por concepto de Tasa Ambiental, la Secretaria 

Técnica del FORAGUA tiene la misión de gestionar recursos complementarios de la 

Cooperación Nacional e Internacional, de Instituciones Públicas y/o Privadas u otros, 

para fortalecer los Planes de Inversión de cada uno de los GADs Municipales 

constituyentes y de esta manera contar con recursos frescos para complementar las 

acciones a implementarse en cada jurisdicción. 

 

Gráfico 7: Esquema que sigue FORAGUA, para recaudar la tasa ambiental de los 

contribuyentes. 

 

 

CÓMO SER PARTE DE FORAGUA 

Pasos a seguir para convertirse en Constituyente del Fideicomiso: 

1. Motivación para formar parte del FORAGUA (Voluntad política) 

2. Carta de intención dirigida a la Secretaria Técnica de FORAGUA firmada por el 

representante legal del GAD interesado. 

3. Resolución del directorio de FORAGUA para la aceptación del nuevo constituyente 

4. Levantamiento de la línea base ambiental de la zona(s) de interés hídrico. 
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5. Promulgación de una Ordenanza Municipal para el cobro de la Tasa Ambiental y 

declaratoria de Reservas Municipales y publicación del Registro Oficial. 

6. Notificación y autorización al Ministerio de Finanzas para la autorización de apertura de 

la subcuenta especial en el  BCE 

7. Firma del contrato de adhesión y convenio de débito automático con el Banco Central del 

Ecuador 

8. Elaboración y aprobación del Plan Anual de Inversión por parte del nuevo constituyente. 

9. Ejecución de actividades por parte del nuevo constituyente 

ORDENANZA FORAGUA. 

Para la operación de FORAGUA en cada uno de los entes municipales, han creado una 

Ordenanza Municipal, considerando que es un deber del estado proteger el medio ambiente, 

reconocer y garantizar a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, con una calidad de vida que asegure la salud, agua potable, saneamiento ambiental y 

la prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de espacios naturales degradados y 

el manejo sustentable de los recursos naturales, expuestos en la Constitución Política de la 

República del Ecuador. 

Por lo que es necesario establecer una ordenanza orientada a proteger las microcuencas 

hidrográficas abastecedoras de agua potable, y, otras áreas prioritarias para la conservación de 

los recursos naturales del cantón Loja, para asegurar el suministro de agua y la conservación de 

su riqueza biológica. 

La ordenanza para la protección de las microcuencas y otras áreas prioritarias para la 

conservación, cuentan con cinco capítulos denominados y distribuidos de la siguiente manera: 

 

1. Del ambiente de aplicación. 

Dentro de este capítulo, se considera la protección de cuencas de importancia hídrica y natural, 

basadas en ordenamiento territorial, en el que se establece la zonificación de los espacios 

geográficos, según: 

 La aptitud del suelo.  

 Cobertura vegetal e importancia hídrica,  

 Priorizando el interés colectivo sobre el individual.  

 

Las áreas prioritarias deben ser declaradas como RESERVA, ante el Ministerio del Ambiente, 

cuyo proceso está descrito en el reglamento de cada ordenanza. Podrá tener el dominio de la 

reserva el propietario del predio siempre que respete las limitaciones establecidas por la presente 

ordenanza; o, lo podrá administrar el Municipio directo o mediante convenios de manejo 

compartido con entidades del sector público y privado. 

 

La zonificación considera tres zonas:  

 Zona intangible o de protección permanente.- se podrán realizar actividades orientadas a 

prevenir incendios forestales, protección de la flora y fauna, ejecución de obras públicas 

consideradas prioritarias para el bienestar colectivo de la ciudadanía, estudios científicos, 

control y vigilancia 

 Zona para recuperación y regeneración del ecosistema natural; y,  

 Zona para actividades turísticas, recreación y otros usos sostenibles.  

 

2. Del financiamiento. 

Para el cobro por servicio ambiental por parte de Municipio, la Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, UMAPAL, cobrará, en forma mensual, por concepto de tasa ambiental, 
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el valor que resulte aplicando la tabla, de acuerdo al suministro de agua potable que ocupa. 

Además, se obtendrán recursos con otras fuentes de financiamiento, como:  

 

a) Recursos económicos que sean asignados por el Municipio, en su presupuesto; 

b) Fondos obtenidos en base de la donación voluntaria del 25% del impuesto a la renta; 

c) De contribuciones, legados y donaciones; y, 

d) Otras fuentes. 

 

Todos los recursos obtenidos, serán destinados para la compra, expropiación, recuperación de 

cobertura vegetal natural, compensación por servicios ambientales, protección, conservación, 

control y vigilancia de los bienes inmuebles declarados como reserva. 

 

3. De las obligaciones de la UMAPAL y de la Unidad de Gestión Ambiental. 

Esta entidad remitirá un informe anual al señor alcalde, para que sea invertido y aprobado en un 

plan de inversiones que determine el destino de los fondos producto de la aplicación de la 

presente ordenanza. El municipio será quien ejecute las acciones y actividades del plan de 

inversión. A través de las dependencias administrativas correspondientes, los cuales deberán 

emitir informes técnicos de las áreas de reserva, de la calidad y cantidad de agua que se produce 

en las microcuencas abastecedoras de agua de la localidad. 

 

4. De los incentivos. 

Los propietarios que mantengan reservas, estarán exonerados del pago de impuestos predial rural 

y constarán en un registro especial del catastro municipal con finalidad estadística. Estos predios 

no entran en el proceso de reforma agraria, pero estarán sujetos al régimen forestal; y, se aplicara 

lo establecido en el TULAS y en el Libro III, del Régimen Forestal, en el caso de que los bienes 

inmuebles sean invadidos. 

 

5. De las infracciones y sanciones. 

Consideran como infracción a todo el daño provocado a ambiente o a sus componentes (agua, 

suelo, aíre, flora, fauna), ocasionado por actividades realizadas por el ser humano, que afecten al 

funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos. El causante deberá 

responsabilizarse del reparo total de los daños ocasionados al ambiente, de acuerdo a lo 

establecido en la ordenanza; en el caso de no hacerlo, la autoridad competente realizará las 

actividades de sanación y serán colectados vía coactiva contra el infractor el pago de los gastos 

incurridos en dicho trabajo. Además, se podrá denunciar toda infracción ante la autoridad 

competente, que ponga en riesgo la integridad del ambiente y sea considerada como infracción 

en la presente ordenanza. 

 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN 

DE LAS MICROCUENCAS Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL CANTÓN LOJA. 

 

El reglamento expedido para el desarrollo de la siguiente ordenanza, consta de seis capítulos que 

son: 

 

1. Del ámbito, recursos, ordenamiento territorial y reservas.- dentro de este capítulo, se 

analiza los siguientes títulos: 
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a. Ámbito de aplicación: se aplica a nivel cantonal, incluyendo la zona urbana y rural.  

b. Recursos a proteger: todos los recursos naturales: agua, suelo, aíre, flora, fauna, 

paisaje y otros que se encuentren en microcuencas y bosques nativos.  

c. Ordenamiento territorial: se realizará según su aptitud y servicio ambiental que 

preste a la colectividad. Su uso será regulado mediante la zonificación, que se realizará 

en microcuencas de importancia hídrica, ecosistemas frágiles u otras áreas de 

importancia. 

 

Para la conservación se considera los criterios de: 

 Aptitud del suelo. 

 Cobertura vegetal. 

 Importancia hídrica. 

 Interés colectivo, 

 

Para las áreas de conservación se considera:  

 

 Sitios o áreas, sin límite de superficie, que mediante estudios se determine su valor 

biológico y natural. 

 Áreas naturales de interés cultural y/o recreacional, como: cerros, lagunas, ríos, 

quebradas, cascadas; incluyendo zonas con vestigios arqueológicos, entre otros. 

 Áreas que por su situación y cobertura vegetal, intervengan en el ciclo del agua, 

especialmente para la preservación de cuencas hidrográficas. 

 Ecosistemas frágiles 

 Refugios de flora y fauna silvestre. 

 Áreas de importancia para la Conservación de las Aves AICA´s 

 Cejas de montaña, sitios cercanos a fuentes, manantiales, depósitos y corrientes de 

agua. 

 Áreas de suelo y/o vegetación degradados, que deberán obligatoriamente 

rehabilitarse. 

 Sitios declarados por el Estado en calidad de Bosques Protectores. 

 Sectores que por sus características naturales, constituyan factor de defensa de 

obras de infraestructura de interés público. 

 Áreas que se encuentren denominadas bajo alguna categoría del SNAP. 

 

Los criterios de zonificación indispensables para regular el uso del suelo, debe 

comprender como mínimo tres áreas: Zona intangible o de protección permanente, 

Zona para recuperación y regeneración del ecosistema natural, Zona para actividades 

turísticas, recreacionales y otros usos sostenibles. Para la zonificación de estas áreas, se 

debe tener la siguiente información:  

 

 Nombre del sitio, ubicación geográfica y política.  

 Propiedad y tenencia de la tierra.  

 Delimitación o establecimiento de linderos en forma preliminar, acompañados de 

referencias claramente identificables por accidentes naturales y coordenadas UTM. 

 Descripción de la cobertura vegetal y otros recursos naturales. 

 Presencia de fuentes hídricas.  

 Posibles amenazas a la integridad del área en estudio. 

 Servicios ambientales que podría aportar el sector.  

 Uso actual y potencial del suelo, según su aptitud. 
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d. Reservas: ante esta declaratoria, el propietario se limita al uso de los recursos naturales 

que existan en el bien raíz. Para el caso que el propietario sea la municipalidad de la 

zona, las actividades a realizarse, serán exclusivamente conforme a lo que señalan los 

fines de la ordenanza que son: protección y conservación de hábitats y ecosistemas 

naturales, protección de micro cuencas hídricas y provisión de agua, recreación, 

regeneración y/o rehabilitación de áreas naturales, investigación y educación ambiental. 

La información básica para la declaratoria debe contener: Solicitud dirigida al Alcalde 

del Municipio, haciéndole conocer su interés por la declaratoria de “RESERVA”; 

adjuntar copias de los documentos personales del propietario del predio o bien 

inmueble, título de propiedad o certificado historiado emitido por el Registro de la 

Propiedad del cantón, que demuestre el dominio del interesado cuando sea el 

propietario, otra documentación que aporte con información relevante sobre el bien 

inmueble o el área en donde se encuentra el mismo (estudios biológicos previos, 

información técnica disponible). Una vez inscrito el bien inmueble o predio en calidad 

de reserva, el municipio ordenará la declaratoria en el Registro de la Propiedad del 

cantón al que pertenece; Registro Forestal del Distrito Regional del Ministerio del 

Ambiente; y, Registro especial que llevará el Municipio al que pertenece, con fines 

estadísticos. 

 

2. Financiamiento y utilización de recursos. 

a. Financiamiento: los recursos serán conseguido de acuerdo a lo establecido en la 

ordenanza. 

b. Utilización de recursos: serán utilizadas en actividades como expropiación, para el 

ordenamiento territorial, zonificación y declaratoria del área, manejo de las áreas, 

recuperación de cubierta vegetal, compensación por servicios ambientales, protección y 

conservación de los recursos naturales, control y vigilancia de las áreas. 

 

3. Veedurías ciudadanas. 
Para velar y garantizar el buen uso de los recursos descritos, se realizarán actividades de control 

y seguimiento, cuyos objetivos propuestos son: 

 Ejecutar actividades de vigilancia y control social de la gestión pública, a fin de ejercitar los 

principios de transparencia, eficiencia, equidad, seriedad, cumplimiento y calidad, adoptando 

acciones de prevención de actos de corrupción. 

 Fomentar mayor participación de los ciudadanos en la administración pública, dotados del 

poder necesario para efectivizar sus derechos de contraloría social. 

 Impulsar el pleno ejercicio de la contraloría social, vigilando los actos y diligencias de los 

funcionarios y autoridades del Municipio del cantón Loja.  

 Monitorear el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la “Ordenanza para la 

protección de las micro cuencas y otras áreas prioritarias para la conservación del cantón 

Loja” y en su reglamento de aplicación, así como el uso adecuado de los recursos públicos. 

 

4. De las obligaciones de las unidades municipales. 
La UMAPAL y la Unidad de Gestión Ambiental, elaborarán y presentarán hasta octubre de cada 

año, el plan de inversiones en donde se especificará en forma detallada los rubros 

correspondientes, de acuerdo a lo establecido a la ordenanza. 

a. De los incentivos 

Exoneración de impuestos: para lo cual es necesario contar con la ubicación del bosque o área 

de “RESERVA”, incluyendo un croquis o mapa detallado, datos del propietario, extensión del 
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bien inmueble, avalúo comercial del predio o bien inmueble, tipo y estado de la cobertura 

vegetal natural. 

Inafectabilidad: los predios o inmuebles son declarados como inafectables, cuya función social 

serán la protección de recursos naturales; prestación de servicios ambientales; refugios de flora y 

fauna silvestre; permanecer con cubierta vegetal en estado natural; desarrollo de planes o 

programas de repoblación con especies nativas; Implementar actividades de investigación y/o 

educación ambiental; contar con un reconocimiento oficial de su calidad de área protegida o 

bosque protector; y, otras actividades orientadas a la conservación del entorno ambiental. 

 

b. Régimen forestal: Todos los predios declarados en calidad de RESERVAS, se 

sujetarán a un régimen de protección especial que garantiza la integridad de los bienes 

inmuebles. 

 

5. De las infracciones y sanciones 

a. Infracciones: se declara como infracción a toda actividad no señalada dentro de la 

ordenanza antes expuesta y que cause daño ambiental, provocado por el ser humano o 

como consecuencia de aquello, que dañe la integridad de los elementos de agua, aíre y 

suelo. Se aplican dos principios ambientales que son: Principio de precaución y el 

Principio de quien contamina paga. 

 

b. Sanciones: las sanciones a cumplirse por daños ambientales son: Suspensión o 

paralización inmediata y definitiva de actividades; Desalojo de personas, elementos 

vivos o inertes, instrumentos o equipos que se pretenda utilizar o se hayan utilizado en 

ejecutar las actividades no permitidas; en caso de reincidencia, se decomisará los 

bienes muebles: elementos vivos o inertes, instrumentos o equipos, y más medios, que 

hayan servido para realizar las actividades prohibidas.  Estos bienes se comercializarán, 

y el producto de su venta, servirá para reparar los daños que se hayan producido o 

pudieran generarse. 

ALCANCE DEL PROYECTO FORAGUA 

Hasta octubre del 2012, 11 municipios forman parte de FORAGUA, ya que los cantones de: 

Zamora, Chinchipe, El Pangui, Zaruma, Palanda y Centinela del Cóndor han sido aceptados 

como constituyentes adherentes y 6 más están en proceso y varios municipios más han 

manifestado su interés. 

Los 11 Municipios han expedido las respectivas ordenanzas,  

Gracias a los programas que incluyen la promulgación de ordenanzas, 11 Municipios lo han 

hecho, las mismas que regulan el uso del suelo, crean tasas ambientales, incentivan la 

conservación de los bosques y permiten la creación de reseras municipales, para la protección de 

las fuentes de agua y biodiversidad. 

Mediante ordenanzas en ecosistemas frágiles del sur del Ecuador, hasta el 2012, mas de 20.000 

ha de reserva han sido creadas por los municipios, el 51% del área de las fuentes de agua de la 

ciudad de Loja, el 21% en la ciudad de Celica, el 21% en la ciudad de Alamor y el 11% en la 

ciudad de Macara, están protegidas. 

Por las tasas ambientales para conservación que los municipios colectan y transfieren 

mensualmente a FORAGUA, hasta el 2012 el monto ha llegado aproximadamente a 600.000 

USD/año. 

FORAGUA es un fondo solidario con parroquias y cantones rurales; de los fondos que los 

municipios transfieren mensualmente, el 10% financian los costos de mantenimiento y gestión 
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del fondo, mientras que el 90% son invertidos en los programas de conservación de su respectivo 

municipio a través de un plan anual de inversiones, el mismo que puede tomar en cuenta: 

- Compra de propiedades 

- Compensación por servicios ambientales (arrendamientos) 

- Reforestación y regeneración natural 

- Manejo de reservas 

- Educación ambiental y concienciación ciudadana 

- Apoyo a procesos de conservación en parroquias 

- Control y monitoreo de calidad y cantidad de agua 

- Fortalecimiento (capacitación) de los departamentos ambientales municipales. 

Los 11 Departamentos Ambientales Municipales ejecutan programas y proyectos de 

conservación y manejo de microcuencas; la Secretaría Técnica de FORAGUA apoya en la 

planificación, elaboración y seguimiento de propuestas a través de un plan anual de inversiones. 

11 Municipios de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro cuentan con información completa sobre sus 

sistemas de agua potable y sus microcuencas, como estudios de: 

- Línea Base 

- Cubierta Vegetal 

- Tenencia de la tierra  

- Usuarios, pérdidas, pagos, subsidios, análisis de costos, etc. de los sistemas de agua potable. 

 

Con la Dotación de equipos para los departamentos de gestión ambiental para el monitoreo de la 

calidad y cantidad de agua, por ejemplo, en la ciudad de Loja se han ahorrados en químicos para 

tratamiento de aguas cerca de 60.000 USD/año. 

Además se ha trabajado en: campañas de marketing social, reforestación en la Reserva Pisaca, el 

Eco club del Colegio Maristas – Pisaca, curso de guardaparques, intercambio de experiencias 

con líderes comunales, charlas de sensibilización ambiental, producción de plantas, 

entrenamiento a los técnicos municipales en: SIG y monitoreo de calidad y cantidad de agua. 

 

 

DIFICULTADES EN EL PROCESO FORAGUA. 

- Debilidades de la S.T. para gestionar fondos complementarios. 

- Cambio de autoridades municipales. 

- Falta de conocimiento y experiencias locales sobre fideicomisos. 

- Dificultades en la transferencia de fondos. 

- Mal uso de los recursos por parte de municipios. 

- Carencia, pocas capacidades e inestabilidad del personal técnico. 

- Intereses políticos y particulares. 

- La conservación no es una prioridad para las autoridades 

LECCIONES APRENDIDAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y POLÍTICAS DE 

FORAGUA. 

- El mecanismo funciona y es sostenible. 

- Es fundamental la voluntad política de las autoridades municipales, aunque al cambiar las 

autoridades que pueden tener diferente visión con respecto a la conservación, pueden 

reformar la ordenanza. 

- Es imprescindible el acompañamiento permanente y de mediano plazo de una institución de 

apoyo (ONG). (Al principio hay que dar haciendo). 
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- El empoderamiento del proceso por parte del personal técnico del municipio es 

indispensable, para cumplir con lo estipulado en las ordenanzas. 

- La compra de propiedades es más segura y barata que la compensación para la conservación. 

- Es necesario establecer canales de comunicación permanentes con los técnicos, autoridades y 

los usuarios sobre las actividades de conservación. 

- Es muy importante la generación y sistematización de la información sobre el tema agua, 

para justificar las intervenciones. 

DESAFÍOS Y RETOS 

- Fortalecer y consolidar la Secretaría Técnica. 

- Lograr la dedicación exclusiva y la estabilidad laboral del personal técnico. 

- Capitalizar al fondo para garantizar sostenibilidad. 

- Lograr que las autoridades le den la importancia debida al tema, institucionalizando el 

programa de protección de microcuencas. 

- Desarrollar políticas nacionales de conservación de fuentes de agua, articuladas a las 

iniciativas locales. 

 


