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"MECANISMOS Y EXPERIENCIAS pRACTICAS SOBRE
 
LOS PROCESOS DE COM PENSACION DEL SERVICIO DE
 

REGULACION HiDRICA LOCAL DE pARAMOS Y BOSQUES
 
EN EL ECUADOR"
 

Ramiro Carri6n P. 

Corporaci6n Ecuatoriana para el Desarrollo 
de los Recursos Naturales - CEDERENA 

Antecedentes 

Uno de los principales problemas que 
atraviesan las poblaciones urbanas y 
rurales en el Ecuador, es la escasez y 
el deterioro de la calidad de agua para 
consumo humano y riego debido a un 
acelerado proceso de deforestaci6n 
de los bosques en las partes altas y a 
la degradaci6n de los pararnos por las 
constantes quemas y el sobre-pasto
reo con vacunos, tom ado en cuenta 
que la principal funci6n de estos eco
sistemas es la regulaci6n hfdrica. 

Las familias campesinas que se yen 
obligadas a intervenir en estos ecosis
temas por constituir una de las pocas 
posibilidades de generar ingresos para 
su subsistencia, pues la productividad 
de sus parcelas en las partes bajas 
cada vez disminuye y tienen que di
vidir la tierra para repartirla entre sus 
hijos. Esto se agrava aun mas cuando 
la pequeiia agricultura campesina no 
es competitiva por los altos costos de 
producci6n y pocas posibilidades de 
transformaci6n de sus productos. 

En este sentido, el proyecto: Programa 
Nacional de Pago por la Protecci6n de 
Servicios Ambientales (PNPSPA), eje
cutado por la Corporaci6n CEDERENA 
y los Gobiernos Municipales, gentil
mente financiado por la Fundaci6n 
Interamericana (FIA), se propuso repli
car la experiencia de Pimampiro en 10 
municipios del Ecuador con la finalidad 
de generar aprendizajes y, ampliar los 
conceptos y estrategias de gesti6n mu
nicipal en el tema de servicios ambien
tales y manejo de recursos naturales. 

Con la ejecuci6n de este proyecto se 
obtuvieron aprendizajes que permi
tieron poner en marcha un programa 
nacional de pago por la protecci6n 
de servicios ambientales en el ambito 
municipal. 

EI pago por protecci6n de servicios 
ambientales es un tema relativamen
te nuevo en el Ecuador y el mundo, y 
se esta convirtiendo en una alternativa 
que contribuye al manejo y conserva
ci6n de las pocas areas de bosques 
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y pararnos que quedan y articula po
blaciones urbanas con comunidades 
y familias campesinas propietarias de 
los recursos. Se trata de construir y 
desarrollar un nuevo sistema de valo
raci6n econ6mico ambiental del agua 
de uso domestico y riego que les per
mita realizar un ajuste tarifario mas 
real, generando los insumos para la 
construcci6n de su propia propuesta 
de desarrollo local 

Objetivo General 

Institucionalizar y validar la experiencia 
de pago por la protecci6n de servicios 
ambientales desarrollada en Pimam
piro, en Gobiernos Municipales de pe
queiia escala poblacional de la Costa, 
Sierra y Oriente del Ecuador. 

Objetivos Especificos 

a.Construir	 una propuesta local de 
pago por la protecci6n de servicios 
ambientales a traves de un pro
ceso participativo de negociaci6n 
entre los gobiernos municipales, 
actores locales y propietarios de 
recursos naturales. 

b.Formar equipos locales de coparti
cipaci6n para liderar la gesti6n de 
la propuesta. 

c. Generar aprendizajes	 e insumos 
para el desarrollo de un programa 
nacional de pago por la protecci6n 
de servicios ambientales en el am
bito municipal. 

Estrategia de intervenci6n 

La estrategia que promueve CEDERE
NA para lograr la implementaci6n del 
PNPSPA es: Fomentar el dialoqo y la 
participaci6n ciudadana entre agricul
tores rurales (conservacionistas de 
agua y bosques), los habitantes del 
sector urbane (consumidores de agua) 
y los funcionarios, autoridades de los 
Gobiernos Locales, considerando que 
la responsabilidad de la protecci6n de 
los recursos naturales es de todos. 

Resultados y mecanismos de com
pensaci6n del servicio de regulaci6n 
hidrica local de paramos y bosques 
en los municipios beneficiarios del 
proyecto. 

Acuerdosl Negociaciones 

Con el fin de proteger los remanentes 
de bosque nativo, pararnos y, restau
rar la vegetaci6n en ambos marqenss 
de los cursos de agua (matas ciliares) 
asi, como la vegetaci6n de las partes 
altas de las microcuencas, sitios con
siderados estrateqicos para la pro
tecci6n del agua, CEDERENA defini6 
establecer acuerdos y mecanismos de 
negociaci6n con los propietarios, tales 
como: compensaci6n econ6mica por 
protecci6n de servicios eco-sisternicos, 
compra de terrenos, arrendamiento de 
areas de interes hidrico, acuerdos de 
protecci6n por voluntad propia y com
pensaci6n con proyectos productivos. 
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Figura 1. Acuerdos y negociaciones establecidas 
en los municipios beneficiarios 

En la figura 1, se presenta un resumen 
de los resultados de los acuerdos y 
negociaciones en los municipios be
neficiarios. 

Convenios por protecci6nl 
conservaci6n de servicios eco
slsternlcos 

Los convenios son productos de las 
negociaciones mantenidas con los pro
pietarios y el equipo tecnico de gestion 
local. Los equipos estuvieron integra
dos por los concejales de la cornislon 
ambiental, tecnicos de las unidades 
ambientales y de CEDERENA, cuya 
mlsion fue la de establecer mecanis
mos de neqociacion con las familias 
campesinas y agricultores para involu
crarlos en la proteccion, conservacion 
y restauracion de las areas de lnteres 
hfdrico de cada subterransa. 

Para asegurar un fiel cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por los 

Municipios, asl como de los propieta
rios se acordo que los convenios de
ben ser registrados en la notarfa de la 
localidad, adjuntando los documentos 
habilitantes como: copia de cedula de 
ciudadanla, certificado de votacion, co
pia de la escritura del terreno y un cro
quis del area que se destina a proteger 
a cambio del incentivo econornico. 

Se loqro firmar convenios con 7 fami
lias, 4 de Pirias y 3 de Celica por un 
total de 50.34 hectareas, Los pro
pietarios reciben trimestralmente una 
cornpensacion econornica de 60 do
lares/halario, equivalente al costa de 
oportunidad de los terrenos dedicados 
a la ganaderfa. 

Compra de tierras 

En el transcurso de las negociacio
nes y, de acuerdo a los intereses 
personales de los propietarios, se de
flnio como estrategia para la protec
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ci6n y restauraci6n de las areas de 
interes hldrico, establecer acuerdos 
de compra de tierras; para estas tran
sacciones se utilizaron una parte de 
los recursos generados por las tasas 
ambientales y fondos propios de los 
municipios. 

Los gobiernos locales, respaldados en 
la ley de regimen municipal que con
templa la expropiaci6n de terrenos de 
interes municipal, procedi6 al avalu6 
y formas de pago a los propietarios. 
Otros recursos econ6micos fueron 
canalizados a traves de convenios de 
cooperaci6n interinstitucional. Para el 
caso de Celica se firm6 un convenio 
con la Fundaci6n Naturaleza y Cultura 
Internacional (NCI), en el que CEDE
RENA propuso yapoy6 la negociaci6n 
para que NCI, compre 79 hectareas de 
terrenos en la subterranea de Quillu
sara y los entregue al municipio de Ce
lica en comodato por 20 aries, periodo 
en el que el municipio se compromete 
a emprender acciones de protecci6n y 
restauraci6n del area. 

EI Municipio de Pirias ha definido 
como polttica local para proteger su 
agua la compra de tierras, hasta la fe
cha ha adquirido 44.52 hectareas. EI 
municipio de Puyango ha comprado 
28.35 y Pindal 0.75 hectareas: en to
tal, por parte de los municipios se han 
comprado 152.62 hectareas de terre
nos destinadas a su protecci6n y res
tauraci6n de acuerdo a los planes de 
manejo presentados por las Unidades 
Ambientales. 

Arrendamiento de terrenos en 
areas de in teres hidrico 

Los convenios por arrendamiento son 
similares a los de protecci6n/conser
vaci6n de servicios eco-sisternicos. 
Bajo esta modalidad se registra 376.74 
hectareas, 6 hectareas en Cellca, con
venio firmado con la senora Margarita 
Rey en la subterranea de Quillusara, 
28.74 con 4 propietarios en Puyan
go Microcuenca Luz de America, 2 
acuerdos en Pindal por 32 hectareas 
en la Microcuenca de Papalango y 
310 hectareas en San Miguel de Bo
livar, acuerdo establecido con los re
presentantes de las comunidades de 
Totoras, Cariivi y Rumipamba, donde 
150 familias de comuneros acordaron 
recibir 120 d61ares mensuales a cam
bio de retirar los animales del area de 
interes hidrico en la Microcuenca de 
Chozorumi, sitio donde capta el agua 
la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de San Miguel de Boli
var (EMAPA-SM). 

Protecci6n por voluntad propia 

Se denomina asi a los convenios firma
dos con las familias propietarias que 
luego de un proceso de informaci6n, 
sensibilizaci6n ambiental, visitas de 
campo, talleres y giras de observaci6n, 
acordaron proteger los remanentes de 
bosques y recuperar las matas ciliares, 
a cambio de que el municipio asuma 
el compromiso de entregar materiales 
para construir cercas, bebederos y 
plantas propias de la zona. Se firma
ron 38 convenios para proteger 97.87 
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hectareas de terrenos, 18 acuerdos en 
Caluma, 8 en Echeandia, 8 en Las Na
ves y 4 en San Luis de Pambil. 

compensecion con proyectos 
productivos 

En esta modalidad de convenio, los 
muructpros asumen compromisos de 
apoyar con materiales, insumos, yasis
tencia tecnlca a los propietarios para 
que estos implementen alqun proyecto 
productivo que les permita mejorar sus 
ingresos econ6micos. 

Sequn las condiciones aqroclirnatlcas y 
de acuerdo a la demanda de productos 
naturales del mercado, el tecnlco y el 
propietario definen que proyecto pro
ductivo apoyar a cambio de que el pro
pietario asuma el compromiso de pro
teger y restaurar las areas de interes 
hfdrico. En Puyango, Celica y Caluma 
se apoy6 con semillas de pasta mejo
rado, construcci6n de un establo, 12 
cajas de abejas meliponas y materiales 
para la construcci6n de bebederos y 
cercas. Tarnblen se apoy6 con plantas 
frutales y semilias de hortalizas para el 
establecimiento de huertos orqanlcos, 
en total se firmaron 9 convenios bajo 
esta modalidad. 

Otras formas de compensaci6n son la 
reducci6n del 50% del pago del con
sumo de agua potable y alcantarilla
do en Echeandia. Adicionalmente se 
contempla establecer mecanismos que 
permitan reducir el pago del impuesto 
predial a los propietarios que realicen 
acciones para el mantenimiento y recu

peraci6n de la cobertura forestal de las 
partes altas de las microcuencas. 

Protecclon y manejo de la 
cobertura forestal 

La protecci6n del agua empieza en las 
cabeceras de las cuencas hidroqra
ficas, donde los bosques, pararnos y 
nevados son las areas generadoras de 
agua. La vegetaci6n cumple un rol fun
damental en la retenci6n y regulaci6n 
del agua del suelo, sin embargo esta 
vegetaci6n en la mayorfa de las micro
cuencas que abastecen de agua a los 
municipios beneficiarios se encuentra 
en un franco proceso de degradaci6n 
producto de las quemas, el exceso de 
pastoreo, al cambio de usa del bosque 
a suelo para ganaderia y producci6n 
agricola, poniendo en riesgo la produc
ci6n de agua para las presentes y futu
ras generaciones. 

EI resumen de los resultados para re
cuperar y proteger la cobertura forestal 
de las microcuencas reguladoras de 
agua por municipio se presenta en el 
cuadro 1. 

Se ha logrado establecer plantaciones 
masivas por 131,5 hectareas, 11 has 
de plantaciones agroforestales y 581,4 
has sometidas a procesos de regene
raci6n natural. 

Con el objetivo de recuperar y prote
ger la vegetaci6n localizada en los 
rnarqenes de los conductos natura
les de agua, tambien conocida como 
(matas ciliares), CEDERENA propuso 
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Municipio 
Plantaci6n 

masiva/enrique 
cimiento (hal 

Plantaci6n 
agroforestal 

(hal 

Regeneraci6n 

natural (hal 

Protecci6n de 
matas ciliares 

(m) 

No. de 

bebederos 

No. De 
plantas 

producidas 

Celica 6,0 0 122,0 1600,0 0 3000 

Puyango 52,5 0 13,4 3549,5 5 37000 

Pindal 
0,0 0 33,0 1356,0 0 16000 

Piiias 

4,0 0 47,9 3260,0 15 4000 

Santa Rosa 
5,0 0 0,0 0,0 0 3500 

Caluma 
11,0 0 29,0 12620,0 32 7213 

Echeandia 2,0 10,0 5314,0 8 0 
Las Naves 20,0 0 12,0 3000,0 4 2000 
San Miguel 0,0 0 310,0 0,0 0 0 
San Luis de 

Pambil 31,0 11 4,1 2224,0 7 12000 

Total: 131,5 11 581,4 32923,5 71 84713 

Cuadro 1. Resumen de resultados para proteger y recuperar la cobertura forestal 

a los tecnicos de la Unidades Ambien
tales y a las autoridades la protecci6n 
de las matas ciliares, que consiste en 
cercar con postes y alarnbre de puas 
un area de 40 metros lineales paralelo 
a los conductos y nacientes de agua. 
La mayorfa de propietarios por desco
nocimiento de la funci6n de las matas 
cilia res en la protecci6n del agua, se 
negaban a dar su consentimiento. Sin 
embargo, la constancia y actitud de las 
comisiones formadas para las negocia
ciones ha permitido establecer cercas 
por 32923.5 metros lineales, en Pindal 
se estableci6 el costo de 1kilometro 
de cerca en 4.918 d6lares, comple
mentario a esta practica y para evitar 
la contaminaci6n del agua se constru
yeron 71 bebederos de concreto y de 
neurnaticos. 

En algunos municipios se construyeron 
bebederos de concreto; en Pirias los 
bebederos son de Ilantas viradas, los 
costos por bebedero fluctuan entre 120 
d61ares (los de concreto) y 80 dolares 
(los de lIanta virada). 

Participaci6n ciudadana 

Este componente se refiere a los mu
nicipios que vienen recaudando la tasa 
ambiental por concepto de servicios 
ambientales, cuyos recursos econ6mi
cos sirven para financiar los proyectos 
de manejo y protecci6n de las micro
cuencas reguladoras de agua, espe
cialmente cofinanciar los proyectos de 
compensaci6n por protecci6n de servi
cios eco-sisternicos, compra y arrenda
mientos de tierra, protecci6n de matas 
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ciliares, construcci6n de bebederos y 
manejo agroecol6gico de los sistemas 
de producci6n. 

La tasa ambiental promedio internali
zada en los municipios, es de 5 centa
vos de d6lar. Para estimar la tasa am
biental en cada municipio se realiz6 un 
estudio de valoraci6n econ6mica con 
base al analisls de las variables am
bientales de protecci6n y restauraci6n 
de las microcuencas, especfficamente 
de las zonas de interes hfdrico. Los 
municipios de Celica, Puyango, Pindal, 
Santa Rosa, Pifias, y San Luis de Pam
bil tienen incorporada la tasa ambiental 
en las planillas de consumo de agua 
potable y alcantarillado, Echeandia 
aprob6 el cobro de 3 d61ares en la pla
nilla del impuesto predial; mientras que 
los municipios de Caluma, San Miguel 
y Las Naves aun no han aprobado la 
ordenanza con el ajuste tarifario. 

La sostenibilidad del programa depen
dera del empoderamiento por parte de 
los gobiernos locales y de la sociedad 
civil. 

Instrumentos de control 

Se refiere a los municipios que apro
baron las ordenanzas y sus reglamen
tos para la creaci6n del programa de 
protecci6n de la cantidad y calidad del 
agua. 

Valoraci6n econ6mica 

Se refiere al calculo de las variables 
ambientales de protecci6n y restaura
cion ambiental de las zonas de interes 
hldrlco, las variables ambientales cons
tituyen la base para proponer la incor
poraci6n de la tasa ambiental y con 
estos recursos financiar los proyectos 
de protecci6n de la cantidad y calidad 
de agua. En promedio la variable am
biental de protecci6n es de 7 centavos 
y la de restauraci6n de 25 centavos de 
d61ar americano, mientras que el ajuste 
tarifario aprobado por los municipios es 
de 5 centavos. EI costa de oportunidad 
calculado en sitios destinados a la ga
naderia fluctua alrededor de 50 d61ares 
por hectares al ario, 

Educaci6n ambiental 

Los tecnicos de las unidades ambienta
les impulsaron la conformaci6n de un 
equipo tecntco multidisciplinario el mis
mo que fue asistido por los asesores 
de CEDERENA con el fin de diseriar e 
implementar la estrategia de difusi6n y 
educaci6n ambiental en cada uno de 
los municipios beneficiarios. Se publi
caron varios materiales didacticos tales 
como: laminas de la selecci6n de un 
simbolo ecol6gico, stop para radio, car
tillas, boletines informativos, rotafolios 
del agua, adhesivos promocionales, 
trlptlcos, entre otros. 
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SUSTENTAB/LIDAD DEL 
PROGRAMA DE PROTECC/ON 
DE LA CANT/DAD Y CALIDAD 
DELAGUA 

Un aspecto importante de la susten
tabilidad es la institucionalizaci6n del 
programa de protecci6n de la cantidad 
y calidad del agua por parte de los mu
nicipios beneficiarios e instituciones 
publicas y privadas que se han sumado 
a la iniciativa de CEDERENA sobre el 
manejo sostenible de microcuencas re
guladoras de agua. 

La institucionalizaci6n se convierte en 
una estrategia basica, sobretodo, pen
sando en que cada uno de los munici
pios mantengan e innoven el programa 
en el tiempo, para ello, se ha logrado 
que, en la mayoria de los municipios 
se contrate un tecnlco con formaci6n 
en las ciencias ambientales, el mismo 
que ha sido entrenado para Iiderar y 
ejecutar los proyectos ambientales del 
programa de protecci6n de la canti
dad y calidad del agua. Adernas, en el 
70% de los municipios beneficiarios la 
protecci6n del agua ha sido declarada 
como politica local prioritaria a traves 
de la emisi6n de ordenanzas y sus res
pectivos reglamentos. 

En terrninos de sustentabilidad se ha 
generado "poder local" con la confor
maci6n de comites locales como el 
existente en Celica, de tal forma que se 
convierta en un espacio de decisi6n lo
cal mas alia del municipio; con esto se 
promueve la construcci6n de una estra
tegia que de alguna manera garantice 

la permanencia de los programas en 
cada uno de los municipios mas alia de 
una administraci6n. 

Las experiencias hasta aqui vividas en 
los municipios beneficiarios invitan a 
reflexionar que los comites locales son 
un buen espacio de participaci6n ciu
dadana y de legitimidad social, de tal 
forma que los ciudadanos contribuyen
tes para la protecci6n de su agua ten
gan posibilidad para hacer conocer sus 
inquietudes y recomendaciones que 
permitan la innovaci6n constante del 
programa de protecci6n de la cantidad 
y calidad del agua. 

LECC/ONES Y APREND/ZAJES 

- La conformaci6n de los comites de 
gesti6n arnbiental ya sea a nivel 
regional 0 local, constituye la es
trategia clave para la continuidad 
del programa de protecci6n de la 
cantidad y calidad del agua. Una 
de las funciones de los tecnicos de 
las unidades ambientales y de los 
miembros que integran los comites 
locales, es la de elaborar el Plan 
ambiental del cant6n y, apoyar al 
Alcalde en la toma de decisiones 
sobre la priorizaci6n de proyectos 
a ejecutar al igual sobre el tipo de 
alianzas interinstitucionales. 

- La propuesta tecnica-rnetodoloqi
ca para el manejo sustentable de 
microcuencas, generada durante 
la ejecuci6n del proyecto EC-389, 
ha sido reconocida por varias ins
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tituciones publicae y privadas, es 
asi que los Consejos Provinciales 
de loja y EI Oro, PROlOZA (Con
venio binacional Catamayo-Chi
ra), Fundaci6n Naturaleza y Cul
tura Internacional, y PROlOCAl 
(Programa para la reducci6n de 
la pobreza y desarrollo rural), de
cidieron apoyar econ6micamente 
el financiamiento de proyectos 
complementarios del programa de 
protecci6n de la cantidad y calidad 
de agua en los municipios benefi
ciarios. Este reconocimiento a la 
gesti6n de la propuesta, ha reper
cutido en un impulso para su insti
tucionalizaci6n. 

- las bases para el exito del pro
yecto constituyen: la mfstica de 
trabajo, el entusiasmo, persis
tencia y la entrega por parte de 
los equipos tecnicos conforma
dos en cada municipio beneficia
rio para liderar los programas de 

protecci6n de la cantidad y ca
lidad del agua; sin embargo las 
personas son vulnerables a los 
sistemas burocraticos y cambios 
politicos. Es importante mante
ner motivados a los equipos a 
traves de eventos e intercambios 
a los tecnicos y autoridades para 
mejorar la calidad de resultados 
y apropiaci6n de la propuesta. 

- Mantener informada a la ciu
dadanfa a traves de espacios 
como la radio y la elaboraci6n 
de materiales didacticos como 
cartillas, rotafolios, trfpticos y, 
la realizaci6n de eventos donde 
se aborden las causas y solucio
nes a la probiernatica ambiental 
es fundamental para contribuir 
a la generaci6n de conocimien
tos y promover cambios hacia la 
adopci6n de una nueva cultura 
ambiental sin discriminaci6n de 
edad y genero. 

35
 




