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MECANISMOS DE COMPENSACION GUBERNAMENTALES
 
POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS
 
DE pARAMOS Y BOSQUES PROGRAMA SOCIO BOSQUE Y
 

CAPITULO pARAMO DE SOCIO BOSQUE
 

Ramiro Carrion P.
 
Max Lascano
 

Programa Socia Bosque
 
Ministerio de Ambiente
 

(,Que es Socio-Bosque? 

Es un Programa que provee un in
centivo a campesinos y comunidades 
indigenas que se comprometen volun
tariamente a la conservaci6n y protec
ci6n de sus bosques nativos, pararnos 
y otras formaciones vegetales nativas. 
EI incentivo esta condicionado a la con
servaci6n y protecci6n de dichos eco
sistemas. 

Antecedentes 

EI articulo 71 de la Constituci6n de la 
Republica del Ecuador determina que 
el Estado incentivara a las personas 
naturales y juridicas, y a los colectivos, 
para que protejan la naturaleza, y pro
rnovera el respeto a todos los elemen
tos que forman un ecosistema. 

EI articulo 5 literal b) de la Codificaci6n 
de la Ley Forestal y de Conservaci6n 
de Areas Naturales y Vida Silvestre 
seriala como funciones y atribuciones 
del Ministerio del Ambiente, velar por la 
conservaci6n de los recursos forestales 
y naturales existentes. 

La Secretaria Nacional de Planificaci6n 
y Desarrollo -SENPLADES- mediante 
Oficio No- SENPLADES-SIP-dap-2008
21 de fecha 2 de Julio de 2008, declar6 
al Proyecto Socio Bosque como pro
yecto prioritario del Gobierno Nacional. 

EI 17 de Septiembre de 2008, el Minis
terio del Ambiente realize la presenta
ci6n del Proyecto Socio Bosque a la 
ciudadania. 

Mediante Acuerdo Ministerial NO.169 
de 14 de Noviembre de 2008, el Minis
terio del Ambiente estableci6 el Pro
yecto Socio Bosque del Gobierno de la 
Republica del Ecuador para lograr, en
tre otros objetivos, la conservaci6n de 
las areas de bosques nativos, pararnos 
y otras formaciones vegetales nativas 
del Ecuador, mediante la entrega de un 
incentivo a propietarios de estas areas 
y que voluntariamente se comprometan 
a su conservaci6n y protecci6n. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 177 
de 27 de Noviembre de 2008, el Minis
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Mecanismos de compensaci6n gubernamentales por los servicios ambientales de los ecosistemas de paramos y bosques 
Programa Socio Bosque y capitulo Paramo de socio bosque 

terio del Ambiente expidi6 el Manual 
Operativo del Proyecto Socio Bosque, 
en el que se establecen las condicio
nes y requisitos que los propietarios de 
predios cubiertos con bosques nativos, 
pararnos y otras formaciones vegeta
les nativas deben cumplir para partici
par en el Proyecto. 

Objetivos 

• Proteger los bosques y sus valo
res ecol6gicos, econ6micos y cul
turales (4 millones de Ha) 

•	 Reducir las tasas de deforesta
ci6n y las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas 

• Mejorar las condiciones de vida 
de personas en el sector rural 
(aprox. 1 mill6n de beneficiarios) 

Criterios de selecci6n, escala 
de incentivos y requisitos 

Principa/es criterios de 
se/ecci6n 

,/ Areas con alta amenaza de defo
restaci6n 

,/ Areas relevantes para la genera
ci6n de servicios ambientales: 

• Refugio de biodiversidad 
• Regulaci6n del cicio hidrol6gico 

• Captura de carbona 
,/ Areas con altos niveles de pobreza 

Escala de incentivos 

EI valor del incentivo esta relacionado 
con la superficie destinada a la conser
vaci6n. 

EI monto MAxiMO del incentivo es de 
$30USD por hectarea por afio. 

Ese monto es modificado en funci6n 
del nurnero de hectareas que se inclu
ya en el Proyecto, pero siempre recibe 
mas el que mayor superficie coloca en 
el programa. La escala de incentivos 
se presenta en la tabla 1. 

Los propietarios de areas que calificanal 
proyectoconunasuperficieigual0 menor 
a 50 hectareas recibran el valor maximo 
de USD $30/halario (categorfa1). 

Los propietarios de areas que califi
can al proyecto con una superficie de 
hasta 100 hectareas, reciben como 
incentivo el valor maximo de USD 
$30/ha/ario para las primeras 50 hec
tareas, y de USD $20/ha/ario las si
guientes 50 hectareas (categoria 2). 
EI mismo mecanisme se aplica al res
to de categorfas. 

Tabla 1. Escala de incentivos 

CATEGORIA LiMITES (has) Valorl ha. 

1 1 50 30 00 

2 51 100 20 00 

3 101 500 10 00 

4 501 5.000 5 00 

5 5.001 10.000 2 00 

6 10.000 o 50 
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Ramiro Carrion / Max Lascano 

Requisitos para la inscripci6n al 
Socio Bosque 

Los interesados en participar en el Pro
grama Socio Bosque, deberan presen
tar una carpeta con la siguiente infor
maci6n para la inscripci6n: 

• Propiedad individual 
.I Copia de la cedula del propietario 
.I Copia del titulo de propiedad con 

inscripci6n en el registro de la pro
piedad (con nurnero catastral si 
aplica) 

.I Certificado de gravamen actualiza
do (sacarlo en el cant6n donde se 
ubique el predio) 

.I Croquis de ubicaci6n del area de 
conservaci6n, dentro de la pro
piedad 

Los predios que esten hipotecados, 
podran participar en el proceso de se
lecci6n presentando los siguientes do
cumentos adicionales: 

.I Escritura hipotecaria inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

.I Certificado del Estado actual de la 
hipoteca, emitido por el acreedor 
hipotecario (emitido por la institu
ci6n bancaria 0 financiera) 

• Propiedad comunal 
.I Documentos que certifiquen la per


soneria juridica de la comunidad
 
.I Copia de documento que valida al
 

representante legal 
.I Copia de la cedula del represen

tante legal 
.I Copia del certificado de existencia 

legal y personeria juridica otorga
do por el Ministerio de Agricultura, 
Ganaderia, Acuacultura y Pesca 

.I Copia del titulo inscrito en el Re
gistro de la Propiedad 

.I Croquis de ubicaci6n del area de 
conservaci6n, dentro de la propie
dad comunal. 

.I Acta de Consentimiento de la Co
muna (otorgado por el secretario 
- original 0 copia) 

• Pueblos y Nacionalidades 
.I Certificado del representante legal 

del Pueblo 0 Nacionalidad 
.I Copia de cedula del representante 

legal 
.I Copia del certificado que acredite 

la personeria juridica del Pueblo 0 

Nacionalidad otorgado por autori
dad competente 

.I Copia del titulo inscrito en el Re
gistro de la Propiedad 

.I Croquis de ubicaci6n del area de 
conservaci6n, dentro de la propiedad 

Una vez con la carpeta, el interesado 
debera presentarla en cualquiera de las 
oficinas del Ministerio del Ambiente a ni
vel nacional 0 en los lugares que para el 
efecto el Programa comunique a traves 
de los medios de comunicaci6n 0 a tra
ves de la linea 1-800-AMBIENTE. 

En estos lugares, funcionarios autoriza
dos revisaran que las carpetas cumplan 
con los requisitos y de estar compietas, 
procederan a lIenar junto con el inte
resado el formulario de inscripci6n. 
Para lIenar el formulario el titular debera 
presentar su cedula de identidad. 
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Mecanismos de compensacien gubernamentales par los servicica ambientales de los ecosistemas de pararncs y bosques 
Programa Socia Bosque y capitulo Paramo de sccio bosque 

(,Quienes pueden aplicar al 
Programa Socia Bosque? 

Los titulares de derechos de propie
dad privada de predios cubiertos con 
bosque nativo, paramos y otras forma
ciones vegetales nativas. Esto incluye: 
personas naturales, comunas legal
mente constituidas; y, pueblos y nacio
nalidades ancestrales. 

(,Como es el proceso de 
calificacion para ser Socia 
Bosque? 

a)Una vez presentada la carpeta y 
lIenado el formulario, el Programa 
Socio Bosque realiza una pre-se
lecci6n de las carpetas presen
tadas, en base a: los criterios de 
priorizaci6n de areas y al analisis 
jurfdico de la documentaci6n. 

b)Las carpetas de predios que sean 
pre-seleccionadas seran visitadas 
por los promotores del Proyecto 
con el fin de realizar la verificaci6n 
en campo. 

c) Una vez realizada la verificaci6nen 
campo, los predios en los que se 
verifique que el estado del bosque 
(pararno uotra formaci6n vegetal 
nativa) es concordante con 10 que 
el Programa requiere, el nurnerode 
hectareas, entre otros, se denomi
naran predios pre-calificados. 

d)Los predios pre-calificados, para 
continuar con el proceso deberan 
presentar documentaci6n adicio
nal, como: documentos notaria
dos, plan de inversi6n, certificado 

bancario, entre otros. En el caso 
de comunidades este plan debera 
ser validado en Asamblea. 

e)Los propietarios que entreguen 
esta documentaci6n y la misma 
sea validada por el Proyecto, se 
denominan predios calificados y 
pasan a la firma del convenio con 
el Ministerio del Ambiente. 

f) EI Convenio tiene una duraci6n 
de 20 alios, el mismo que pue
de renovarse, en este convenio 
se establece los compromisos 
de cada parte y las sanciones a 
infracciones (el modele del con
venio, asl como todo el manual 
operativo del Proyecto Socio Bos
que, puede encontrarse en: www. 
ambiente.qov.ec). 

g)Los Convenios se firmaran de 
forma previa al inicio de las trans
ferencias de los incentivos. Se ha 
previsto que la transferencia de 
los incentivos se realice en los 
meses de abril, agosto y diciem
bre. Estas transferencias son rea
lizadas directamente a los socios, 
a traves del sistema financiero 
nacional. 

(,Como funciona el proyecto 
Socia-Bosque? 

En el grafico 1 se presenta el f1ujogra
ma del funcionamiento del proyecto, 
sus etapas desde la socializaci6n, ins
cripci6n de socios, la fase de verifica
cion, firma de convenios y el proceso 
de monitoreo. 
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Ramiro Carrion / Max Lascano 

Flujograma 1. Funcionamiento del proyecto Socio-bosque 

s ••· · · · ·••••· · ·•·•· · · :..~ 1 

Propiedad 
individual 

Propiedad 
comunal 

I 
,/ Plan de inversion 

,/ Otros requisitos 

Compromisos del Ministerio y 
de los beneficiarios 

Obligaciones del Ministerio: 

a)Realizar las transferencias del in
centivo en los meses establecidos 
en el Manual Operativo del Pro
yecto Socio Bosque. 

b)Realizar el seguimiento y rnonito
reo con el fin de verificar el curnpli
miento de este convenio. 

c) Brindar asistencia a los ejecutores 
sobre asuntos reJacionados a la 
aplicaci6n de este Convenio. 

Obligaciones del ejecutor: 

EI EJECUTOR se obliga a proteger 
y conservar estrictamente el AREA 
BAJO CONSERVACION. 

Dentro del AREA BAJO CONSERVA
CION, el EJECUTOR se obliga espe
cificamente a: 

a)No talar el area de conservaci6n; 
b)No cambiarel usodelsuelodel area; 
c) No quemar el area; 
d)No realizar pastoreo intensivo en 

el area; 
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Mecanismos de compensacicn gubernamentales por los servicios ambientales de los ecosistemas de paramos y bcsques 
Programs Socia Bosque y capitulo Paramo de socic bosque 

e)No realizar actividades que alteren 
el comportamiento natural 0 que 
amenacen la capacidad de dar re
fugio ala biodiversidad, alteren las 
condiciones hidrol6gicas naturales 
o reduzcan el almacenamiento de 
carbona por efecto de tala de los 
arboles bajo conservaci6n; 

f) No cazarcon fines comerciales 0 de
portivosen el area de conservaci6n; 

g)lnformar, dentro de cinco dfas, 
al Ministerio del Ambiente sobre 
transferencias 0 limitaciones de 
dominic al predio beneficiario del 
incentivo; 

h)Prevenir incendios en areas bajo 
conservaci6n e informar dentro 
de cinco dfas, su acontecimiento 
al Ministerio del Ambiente y otras 
autoridades competentes; 

i) Permitir el acceso del personal del 
Ministerio delAmbiente al area bajo 
conservaci6n, y facilitar su labor; 

j) Identificar adecuadamente el area 
bajo conservaci6n, con r6tulos ubi
cados a distancias convenientes; 

k)Entregar al Ministerio del Ambiente 
la informaci6n que, sobre el estado 
de conservaci6n del area, Ie sea 
requerida; 

I) Cumplir con 10 previsto en los Pla
nes de Inversi6n. 

m)lnformar al Proyecto sobre even
tos de fuerza mayor 0 caso fortuito 
que afecten el AREA BAJO CON
SERVACION, 0 que pudieran alte
rar el normal desenvolvimiento de 
este Convenio, como por ejemplo: 
modificaciones en el Plan de Inver
si6n, invasiones, entre otros. 

(,Que no ingresa en el Programa 
Socia Bosque? 

Socio Bosque no incluye areas desti
nadas a plantaciones forestales comer
ciales y no comerciales. Ni de especies 
ex6ticas (pino, eucalipto, palma africa
na, etc.). Tampoco financia iniciativas 
de reforestaci6n. 

Metas y Avances 2009 
210.000 Has adicionales 
141.929 Has inscritas al 15 de 
Mayo 
30.000 beneficiarios adicionales 
Inicio de estudios sobre cobertura 
vegetal, deforestaci6n y contenido 
de carbono. 
Inversi6n de 3 millones de d6lares. 

Avances de la implementacion del proyecto Socio-Bosque en la 
Region Sur/Marzo - Agosto/2009. 

Provincia No. De 
inscritos 

Convenios 
individuales 

Convenios 
colectivos 

Hectareas a 
conservar 

UD$laiio 
Incentivo para 
la 
conservaclon 

EIOro 7 5 0 442.82 9474,20 
Loja 11 8 3 7717.78 62699,40 
Zamora 20 17 0 1185.28 27811,40 
Total: 38 30 3 9221,38 99362,50 
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DISCUSION DE LA
 
PRIMERA PARTE
 

i.EI mecanismo de conservaci6n de 
acuerdo al presupuesto, se puede 
implementar en relaci6n a nuestro 
medio? 

MONTSERRATALBAN 

En base a alqunas de las experien
cias de las provincias, esto depende 
de cada filtro de las provincia, hay di
ferentes factores como el econ6mico y 
fundamentalmente el factor social que 
nos obligan a adaptarnos y a analizar 
los mecanismos. En algunos casos se 
observa unas zonas en donde com
prar es 10 fundamental mientras que 
en otras existe una mayor interacci6n 
entre las comunidades.Adicionalmente 
por la densidad de la poblaci6n surgen 
situaciones de aspectos econ6micos, 
desembolsos, y costos econ6micos. 
La implementaci6n depende de los si
tios, de la estructura econ6mica, de la 
f1exibilidad, de la densidad poblacional 
de cada lugar para ver que mecanisme 
se puede utilizar. 

i,AI cabo de 20 aries, las tierras con
tmuan perteneciendo a sus duerios 
actuales? 

RAMIRO CARRION 

Correcto, porque solo son acuerdos 0 

convenios en donde el Ministerio del 
Ambiente trasfiere un bono para con
servar, en nlnqun momento se firma 
transferencia de dominios por 10 que 

se garantiza las tierras a los duerios 
legftimos. 

i.E! maximo es de 30 d6/ares y el mini
mo cuento? i.Que peremetros se nece
sita para calificar la cantidad de dinero 
que se puede recibir? 

RAMIRO CARRION 

Este reconocimiento de 30 d61ares es 
una forma de reconocer, de motivar 
a los propietarios de tierras hacia la 
conservaci6n. Si en la fase de negocia
ci6n de Socio Bosque a un futuro se 
disminuirfa la deforestaci6n se podrla 
aumentar el bono. 

i. Cueles son los factores de exito de 
los programas de servicios ambien
tales? 

MONTSERRAT ALBAN 

Los mecanismos nos involucran para 
conservar y nos convocan a pensar 
como ciudadanos responsables. Nos 
permiten generar estrategias de con
servaci6n y crear una conciencia clu
dadana. Por 10 general los programas 
de servicios ambientales son una muy 
buena oportunidad para involucrar en 
los procesos de conservaci6n a los 
habitantes que estan en los bosques, 
parques y fuentes de agua, y con la 
gente que vive en ciudad. Es intere
sante vincular a gente muy diferente en 
un mismo mecanismo, y mirar las ne
cesidades de las personas observando 
en un solo mecanisme ambiental. Para 
que los mecanismos de afuera funcio
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nen bien tienen que ser adaptados a 
los mecanismos locales. 

i Que sucede con las personas que 
voluntariamente se incluyen en el pro
yecto? i Pueden hacer mejoras en su 
propiedad? 

RAMIRO CARRION 

Para las personas que tienen los pre
dios de hasta 30 ha., el Programa So
cio Bosque les apoya en la elaboracion 
de un mapa georeferenciado es decir, 
se realiza un levantamiento de infor
macion y una zoniflcacion del predio. 
Estas personas reciben un bono para 
las areas que sometan a la refores
tacion y, con el mismo bono pueden 
reinvertirlo en mejorar el predio. Socio 
Bosque busca un desarrollo urbane. 

i Que aspectos negativos tendria la 
compra de tierra y cueies serian los 
positivos? 

MONTSERRAT ALBAN 

Es interesante pensar en la posibili
dad de que las mismas comunidades 
puedan establecer bonos para com
prar los predios convenientemente y, 
considerar que la agricultura tiene mu
chos beneficios en la zona baja mas 
que en la zona alta. Es importante que 
dentro de las mismas comunidades se 
generen estrategias de acuerdo a sus 
necesidades. Lo importante en la com
pra de tierras, es asegurar la tenencia 
sobre lugares estrateqicos para que 

la comunidad se desenvuelva mejor y 
reducir los costos, por 10 tanto, no es 
necesario hacer proyecciones a 20 0 

25 aries. 

Una cooperativa agropecuaria que es 
propietaria de 4000 ha. y utiliza las 
tierras en ganado de engorde y desee 
entrar al programa, i Que debe hacer? 
Y el bono que reconoce Socio Bosque 
i Como se deberia invertir? 

RAMIRO CARRION 

Todas las formas de orqanizacion son 
reconocidas para ingresar al Progra
rna Socio Bosque, las areas que no 
califican son las que estan dentro de 
las areas naturales. Pero las areas 
que tengan titulo de propiedad antes 
de la fecha que fue declarada area 
protegida ingresan al programa. Esto 
es una gran oportunidad para tener re
cursos, para desarrollar los proyectos 
de la cooperativa para 10 cual se de
ben acercar al Ministerio del Ambiente 
para recibir informacion detallada de 
los requisitos. 

Los recursos que se recibe por areas 
que se sometan a conservacion pue
den utilizarse en proyectos de aprove
chamiento de productos no madera
bles, de ecoturismo, entre otro, es de
cir, en proyectos prioritarios que esten 
de acuerdo toda la orqanizacion, 

iExisten metodologias para determi
nar el valor a pagar para servicios am
bientales en las comunidades? 
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MONTSERRAT ALBAN 

Existen algunas metodologfas que se 
pueden utilizar como por ejemplo: se 
pueden realizar encuestas de sistemas 
de pagos a los beneficiarios de los ser
vicios: (.Cuanto estan dispuestos a pa
gar por los buenos servicios como para 
que el agua sea de buena calidad?; 
otra pregunta que se podria formular 
serfa (.cuanto los campesinos dejarian 
de ganar si se dedican a conservar en 
terminos de producci6n agricola 0 ga
nadera? Otra metodologia es observar 
la capacidad econ6mica de cada familia 
para determinar la cantidad de pago. 

Una vez firmados los convenios de 
proteccion de bosques 0 peremos 
(,que sucede con los recursos hidricos 
que esten adjudicados a favor de las 
comunidades? 

RAMIRO CARRION 

EI Programa Socio Bosque no intervie
ne en la adjudicaci6n, al ingresar con 
un convenio de conservaci6n de bos
que y pararno se garantiza el almace
namiento del recurso hfdrico y por ende 
el recurso en una mayor disponibilidad. 

(,Se puede considerar solamente bos
ques nativos 0 iembien bosques de 
eucalipto 0 de cipres? 

RAMIRO CARRION 

Socio Bosque solo califica ecosiste
mas de vegetaci6n nativa, es decir 
bosque nativos, matorrales, chaparos 
y pararnos. Las plantaciones forestales 
no ingresan y no califican al Programa 
Socio Bosque porque tiene otros obje
tivos como el aprovechamiento. 

(,Cueles son los planes de inietvencion 
de los gobiernos locales en conciencia
cion, educecion y conservecion toman
do en cuenta el campo y la ciudad? 

RAMIRO CARRION 

Invertir en la protecclon de los recur
sos naturales es invertir en el desarro
llo humano, todos somos parte en el 
cuidado del agua. Socio Bosque esta 
recogiendo aprendizajes de las expe
riencias generadas en el Ecuador, se 
esta promoviendo la corriente de con
ciencia ecol6gica y generando las he
rramientas para que mas adelante los 
recursos vayan a una reinversi6n en el 
desarrollo local, diriqiendose a la edu
caci6n ambiental, a la conciencia de 
ahorro ecol6gico, producci6n limpia, 
entre otros. 
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