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PRESENTACION 

Maria Arguello
 
Coordinadora en Ecuador del
 

Programa Regional Bio Andes - Ecociencia
 

A
nivel mundial la discusi6n so
bre instrumentos de polftica 
que promuevan la conserva

ci6n de la biodiversidad ya tiene 15 
alios. Entre los diversos mecanismos 
que se han analizado estan las estra
tegias para la conservaci6n de los ser
vicios de los ecosistemas 0 servicios 
ambientales. Estos se conciben como 
incentivos para promover un uso ade
cuado del suelo de tal manera que se 
conserven los ecosistemas proveedo
res de estos servicios. Estos objetivos 
iniciales, en los ultirnos alios, se han 
arnpliado a contribuir tambien con el 
alivio de la pobreza. 

EI aspecto mas polernico de esta estra
tegia ha side el potencial de privatiza
ci6n de los servicios ambientales, cuya 
privatizaci6n esta ya mencionada en la 
actual constituci6n, En Ecuador este 
tema no ha tenido ni tiene actualmente 
una legislaci6n especifica que 10 nor
me directamente.A pesar de todo esto, 
en el pais desde hace 10 alios se han 

desarrollado diversas iniciativas alre
dedor de los servicios de regulaci6n 
hldrica, fijaci6n de carbono y protec
ci6n de biodiversidad. Este auge es en 
parte un reflejo de las limitaciones de 
acci6n del gobierno central, del poten
cial de generaci6n de ingresos yapoyo 
a la conservaci6n que este tipo de es
trategias puede desarrollar. 

En Chimborazo, excepto por algu
nas iniciativas de fijaci6n de carbona 
puestas en marcha por un proyec
to privado de alcance nacional, no 
existen hasta ahora esquemas sobre 
regulaci6n hid rica 0 protecci6n de 
biodiversidad en funcionamiento. EI 
Fondo de Agua para Riobamba seria 
la pionera. 

En este contexto, el presente FORO 
pone en conocimiento de la provincia 
de Chimborazo la experiencia de va
rias organizaciones en el desarrollo 
de estos mecanismos. Asi, en un ini
cio Montserrat Alban de EcoCiencia y 



el Centro de Investigaciones Sociales 
del Milenio CISMIL realiza una intro
ducci6n sobre la teoria que sustenta 
esta estrategia, sus limitaciones y 
posibilidades, asi como los desafios 
que enfrenta. En segundo lugar, Ra
miro Carri6n en nombre de Max Las
cano coordinador del Programa Socio 
Bosque y el capitulo pararno del mis
mo, hace una descripci6n detallada 
de este mecanisme de compensa
ci6n gubernamental por los servicios 
ambientales de los ecosistemas de 
pararnos y bosques. Posteriormente, 
Luis Ordoriez de ECOPAR, presenta 
la amplia experiencia de su organi
zaci6n en el desarrollo de iniciativas 
forestales para captura de carbono 
C02, bajo el mecanismo de desarro
llo limpio. 

En cuarto lugar, Ramiro Carri6n de la 
Corporaci6n Ecuatoriana para el Desa
rrollo de los Recursos Naturales - CE
DERENA, una organizaci6n pionera y 
con casi 10 arios de experiencia en el 

desarrollo de esquemas de compen
saci6n por servicios ambientales, nos 
presenta una sistematizaci6n de los 
mecanismos y experiencias practicas 
que CEDERENA ha implementado en 
paramos y bosques de 10 municipios 
del Ecuador. Finalmente Oscar Rojas 
Bustamante, Secretario Tecnico del 
Fondo de Pararnos de Tungurahua y 
Lucha contra la pobreza (FMPLPT), 
explica el proceso participativo para la 
implementaci6n asi como la experien
cia de dos aries del Fondo de Para
mos del Tungurahua y Lucha contra la 
pobreza. 

Los pararnos en Chimborazo estan 
seriamente amenazados y esto tendra 
un grave impacto en los servicios de 
regulaci6n hidrica, por tanto es urgen
te establecer los instrumentos para su 
conservaci6n y recuperaci6n. Espera
mos que los insumos presentados en 
este FORO apoyen la toma de deci
siones mas apropiada a la realidad 
provincial. 
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LOS MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES DEL pARAM01 

Montserrat Alban
 

Centro de Investigaciones Sociales del Milenio
 
CISMIL - EcoCiencia
 

1. Los servicios ambientales 

A partir de Rio 92, la discusi6n respec
to a la conservaci6n de la naturaleza 
se ha enfocado en el diseiio y aplica
cion de instrumentos de polltlca, tanto 
a nivel de instrumentos de mercado 
como de comando y control. Es por 
esto que se han diseiiado y aplicado 
herramientas para el establecimiento 
de multas y penalidades por contami
nacion y herramientas para impulsar el 
comportamiento hacia la conservacion 
de ecosistemas naturales. 

En esta busqueda de instrumentos 
econ6micos y financieros las estrate
gias para la conservacion de servicios 
ambientales aparecen como una forma 
de incentivar un uso del suelo especifi
co en comunidades y con campesinos 
y dueiios de bosques y paramos, 

Pero, l.que son los servicios ambien
tales? Aunque su definicion todavla no 
ha side establecida formalmente por la 
legislacion ecuatoriana, la mas utiliza
da en el mundo es la definicion de Daily 

(1997) recogida por la Evaluacion Eco
sistemica del Milenio (EEM 2005). Se 
entiende a los servicios del ecosistema 
como "los beneficios que las personas 
obtienen de los ecosistemas". A pesar 
que en la discusion en el Ecuador y en 
el resto de pafses de la region andina 
se utiliza el termino "servicios ambien
tales", 10 adecuado como 10 presenta 
Daily es "servicios del ecosistema". Es 
necesario resaltar que para muchos 
autores (Irwin y Ranganathan 2008; 
WRI 2008) este concepto incorpora 
aspectos del uso directo como la pro
vision de alimento, fibras, frutas, asi 
como de uso indirecto como la calidad 
de agua, la polinizaclon y control de 
pestes, adernas servicios relacionados 
con aspectos culturales, espirituales 
y de existencia. Es decir todo aquello 
contemplado en la Figura 1. 

En esta division tradicional se incluyen 
las categorias de valores de uso direc
to, indirecto y otra para los valores de 
existencia. Esta division, como 10 va
mos a ver en la aproxirnacion de los 
proyectos actuales de servicios am-

Este articulo incluye informacion del documento "La informacion disponible sobre los 
servicios ambientales de ecosistemas de montana en los Andes del norte y Centro" Con
desan, Proyecto Paramo Andino, Ecobona, TNC, CI YRed Risas. 
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Monserrat Alban 

bientales, no se respeta y se incluyen 
el valor de usa indirecto y de existencia 
en un solo servicio. Esto presenta difi
cultades al momenta de medir el f1ujo 
del servicio a de monitorearlo. 

En esta gama de servicios existen tres 
que centran la discusi6n y sabre los 
cuales se han dlsefiado varios esque
mas de conservaci6n en el Ecuador: 
regulaci6n hidrica, fijaci6n de carbona 
y protecci6n de biodiversidad. 

• La	 requlaclon hidrica se en
tiende a la capacidad del ecosis
tema en proveer un f1ujo hidrico 
continuo, en cantidad y calidad 
apropiadas. 

• La fljaclon de carbono es la 
capacidad de los ecosistemas en 
capturar y posteriormente alma
cenar el carbona de la atmosfera. 
Se incluye tanto al carbono.en su 
forma de biomasa aerea (above 
ground biomass) como a la bio
masa del suelo (below ground 
biomass). 

.	 La protecclon de la biodiver
sidad, es un concepto amplio que 
involucra el valor de existencia a 
nivel de especies y ecosistemas. 
Se excluye a la biodiversidad a ni
vel genetico ya que esto tiene un 
trato diferenciado en la legislaci6n 
de los paises de la regi6n. 

Figura 1: Valor economico total 

Valor econ6mico 
total 

Fuente: Pearce y Moran, 1994 
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2. Estado del conocimiento 
de los servicios 
ambientales 

La Evaluacion Ecosisternica del Milenio 
(2005) present6 una sintesis del nivel 
de conocimiento de la provisi6n de los 
servicios ambientales, que se plantea 
como el punta de partida de esta sec
cion; adernas desarrollo un marco teo
rico importante para vincular al ecosis
tema, sus servicios y las comunidades 
que los utilizan y para dar seguimiento 
al estado de los ecosistemas y las ten
dencias en los servicios ambientales. 
Sin embargo, no se incluyen estima
ciones especificas sobre servicios 0 

metodologias especificas para estes. 
A continuacion, se presentan algunas 
conclusiones generales a las que lIega 
la EEM y que forman el punta de parti
da de esta sintesis. 

1.La provision del servicio ambiental 
no refleja fielmente la condicion del 
ecosistema, ya que los f1ujos de 
servicios pueden 0 no ser susten
tables en el tiempo. En el caso del 
f1ujo hfdrico esta situaci6n es clara. 
Aunque en ciertos momentos pue
de incrementar el f1ujo de agua, no 
refleja necesariamente la calidad 
del ecosistema (como 10 veremos 
posteriormente). Esto motiva la 
necesidad de entender la provision 
del servicio asl como del estado de 
integridad del ecosistema. 

2. Existen tres caracterfsticas de los 
servicios ambientales que son irn
portantes al momenta de pensar 

en la provision de un servicio am
biental: (1) variablidad, (2) resilen
cia y (3) umbra! La variabilidad de 
los servicios ambientales consiste 
en un cambio en la capacidad de 
almacenamiento, y disponibilidad 
de los recursos generados (i.e. 
agua, carb6n, tarnafio de la po
blaci6n) en el espacio y el tiempo. 
Este cambio es originado por fac
tores estocasticos, intrinsecos y 
externos" (EEM 2005). 

3.La variabilidad de los ecosistemas 
se la analiza a traves de diferentes 
rnetodos,pero la resiliencia y el um
bral usualmente no son considers
dos. En parte esto es porque raras 
veces se conocen los mecanismos 
responsables de tal comportamien
to; entonces es dificil diseriar un 
modelo que pueda tratar con la re
sistencia y los umbrales. Adernas, 
no hay ninguna evaluaci6n exacta 
de la probabilidad y la intensidad de 
perturbaciones, y el plazo sobre el 
cual tales acontecimientos ocurren 
es demasiado largo. Estos concep
tos se presentan en la Figura 2. 

4. La	 evaluacion ecosistemica del 
Milenio (2005) realize un analisis 
sobre el estado de los servicios 
ambientales en el mundo y los 

2 Estocastico se denomina a aquel sistema 
que funciona, sobre todo por el azar, don
de las leyes de causa-efecto no se aplican. 
Intrfnsecos son los procesos propios de los 
ecosistemas que determinan sus funciones. 
Los factores externos se refieren a las per
turbaciones que sufren los ecosistemas par 
acciones fuera de su ambito. 
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Monserrat Alban 

Figura 2: Dimjmica y estabilidad en los servicios ambientales 

Praaer estedo 

.••..•....••••...••••••..••••••••••••• _._•..••• ~d 
.egun:io~ 

it • 
Primcra perturbaci£m Segudda perturbaci6n 

Fuente: EEM (2005) 

presenta a traves de categorfas 
relativas a su situaci6n de degra
daci6n, fortalecimiento y mixtos 
(Figura 3). Sequn este analisis, 
en el que participaron varios cien
tificos especializados, servicios 
como regulaci6n del clima 0 cali
dad del aire estan en un claro pro
ceso de degradaci6n frente a ser
vicios como la fijaci6n de carbona 
que se ha visto fortalecida por las 

negociaciones en contra del calen
tamiento mundial. Sin embargo, 
se resalta que los servicios que 
estan siendo motivo de proyectos 
especificos de conservaci6n tie
nen tendencias diferentes a nivel 
local. Aunque como dice Irwin y 
Ranganathan. (2008), 15 de los 
24 servicios ambientales analiza
dos tienen serios problemas (y su 
situaci6n es crltica), 

Figura 3: Situacion de los servicios ambientales 

Servicio 

Aprovisionamiento 

ReguJaci6n 

Culturales 

Tomado de: Irwin y Ranganathan, 2008. 

Nivel de lntervenelen 
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3. Discusi6n conceptual y 
politica respecto a los 
servicios ambientales 

En un primer momenta se presentan 
los esquemas que a "pretexto" de un 
servicio ambiental establecen un pago 
que permite financiar actividades de 
conservaci6n sobre una zona definida. 
Posteriormente, los programas de con
servaci6n de servicios ambientales se 
plantearon como un vehfculo, dentro 
del paradigma del desarrollo sosteni
ble, para generar adicionalmente im
pactos en la reducci6n de la pobreza 
en las comunidades locales. EI nuevo 
rete que enfrentan estos esquemas 
es presentar alternativas frente a la 
incertidumbre de los efectos del cam
bio climatico sobre los ecosistemas de 
montana para mitigar su impacto yasf 
reducir su vulnerabilidad. 

A pesar del relativo exito de estos 
esquemas existen serios cuestiona
mientos sobre el nivel de generaci6n 
del servicio ambiental y c6mo las di
ferentes practicas de manejo logran 
ejercer cambios significativos en la ge
neraci6n del servicio, que justifiquen el 
pago que hacen determinados actores 
sociales. Un segundo tipo de cuestio
namientos es si existe la posibilidad de 
que al garantizar la conservaci6n de un 
servicio se logren conservar otros. Fi
nalmente, la discusi6n de los servicios 
ambientales en los ultirnos arios ha 
estado enfocada en los mecanismos 
de financiamiento, los sistemas de 
pago 0 compensaci6n, el impacto a los 
proveedores de los servicios, sus me

canismos de negociaci6n y la relaci6n 
entre los servicios y las comunidades 
locales. 

Sobre este ultimo punta la EEM (2006) 
presenta en la figura 4 la relaci6n en
tre los servicios de los ecosistemas y 
los determinantes del bienestar como 
seguridad, salud, relaciones sociales y 
el acceso a bienes naturales. Resal
tando la necesidad que tenemos los 
individuos en acceder a mayores nive
les de libertad" y opci6n para alcanzar 
un mayor desarrollo, donde el ambien
te y su calidad es parte prioritaria del 
mismo. 

4.	 Mecanismos de servicios 
ambientales aplicados en 
elEcuador 

a. Mecanismos de mercado 

Son los mecanismos mas promocio
nados en la Iiteratura relativa a meca
nismos de conservaci6n de servicios 
ambientales. Aunque muchos de los 
esquemas se incluyen dentro de esta 
categorfa, son pocas iniciativas las que 
cumplen sus caracterfsticas. 

3	 Sobre esta discusion ver Amartya Sen 
(2000) que describe a las cinco libertades 
como (1) Libertad polftica, (2) Servicios 
economicos (3) Oportunidades sociales, (4) 
Garantias de transparencia y (5) Seguridad 
protectora. Para algunos autores como Cos
bey (2004) el acceso a un ambiente sano se 
incluye dentro de la Seguridad protectora, 
pero este debate no se ha aclarado. 
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Figura 4: Los servieios ambientales y su relaei6n can los eomponentes del bienestar 

DETERMINANTES Y COMPONENTES 
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 

Servicios 
de base 

Servictos neceeerios 
para la produccicn 
de los demas 
servicics 
ambientalea 

-Formaci6n del sueto 

-Cielos de nulrienles 

-Proouccton ds 
materias primes 

Serviclos de suministro 
Productos que se obtienen de los 
ecosistemas 

-Alimentos 

-Agua pura 

-Lefia 

-Fibras 

-Bioqulmicos 

-Recurscs genetccs 

Servicios de regUlaci6n 
Beneficios que se obtienen de la 
requlaoidn de los proceses de las 
eccsistemas 

-Requtacicn del clime 

-Requtecicn de las .enfermedades 

-Requlecicn del agua 

-Purficacidn del agua 

Servicios culturales 
Beneficios intangibles que se 
obtienen de los eccsistemas 

-Espirituales y religiosos 

- Recreac:i6n y ecoturismo 

- Esteucos y de inspiraci6n 

-Educacumales 

-Servrcios de identidad y pertenencta 
a un lugar 

-Her encia cultural 

Fuente: EEM, 2005. 
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Una definicion clara respecto a los 
mecanismos que pueden ser conside
rados de mercado es la expuesta por 
Wunder (2005) que plantea el cumpli
miento de cinco criterios: 

- Que existe al menos un comprador 
- Que exista un vendedor del servi

cio ambiental 
- Que el servicio ambiental sea ple

namente identificado 
- Que el mecanismo se establezca 

de forma voluntaria por los partici
pantes 

- Que el sistema tenga un mecanis
mo condicional 

DEL BIENESTAR 

Seguridad 
-Capacidad para vivir en una nviende 
ambientalmen!e limpia 'f sequra 

-Cap acidad para reduce Ia eulnerabiltdad a 
los cciapece 'f teneiones eccldqicos 

Bienes materiales basicos 
para una buena vida 

Capacidad para seceder a los recursos y 
as! obtener un ingreso que perrmta contar 
con medios de subsistencta 

Salud 
-Capacidad para recibir una afimemacicn 
adecuada 

-Capacidad para ester libre de 
enfermedades evitables 

-Capacidad para center con-aqua para 
beber de un adecuado ntvel de pueeza 

-Cacacidad para contar ccn-aire limpiD 

-Capacidad para contar con energla 

Buenas relaciones sociales 
-Oportunidades para expresar valores 
esteticos y recreacionales asociados a foe 
ecosietemas 

-Oportunidaoes para expresar valoree 
culturales y espirituales asociadas a los 
ecosistemae 

-Oportunidades para observer. estuoiar '1 
aprender de los eccsisternas 

Libertades 
y opciones 

Se considera que la creacion de mer
cados es la forma mas costo-efectiva 
para la asiqnacion de los recursos y 
para alcanzar los objetivos ambienta
les. Esto se fundamenta en el supues
to de que los actores economicos son 
racionales (cada parte de la transac
cion maximiza su utilidad y beneficios), 
ademas que la informacion es perfecta 
(todos acceden a la misma cantidad y 
calidad de informacion) y que no exis
ten costos de transacclon. 

Adernas estos esquemas requieren 
que los derechos de propiedad sobre 
el pararno esten claros para que los 
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agentes accedan a la negociaci6n, 
considerando ademas que la negocia
ci6n lIega al punto donde disposici6n 
al pago es igual disposici6n a aceptar. 

En el Ecuador este tipo de arreglo se 
encuentra en el caso de Pimampiro 
para servicios de protecci6n hidrica y 
en el caso de Profafor para servicios 
de fijaci6n de carbone. Adernas se han 
implementado otros esquemas, princi
palmente trabajados por CEDERENA, 
que cumplen estos criterios y que han 
venido lrnplernentandose con exito. 

Sin embargo, muchas de estas ca
racteristicas de los mercados no se 
aplican a la realidad ecuatoriana ni a 
la situaci6n social y econ6mica alrede
dar de los servicios ambientales. Par 
ejemplo, el pago muchas veces no in
ternaliza la totalidad del valor del servi
cio ambiental, siempre existen costos 
de transacci6n (cuando son positivos 
la intervenci6n gubernamental puede 
dar mejores resultados) y existe di
ficultad para vincular a los mercados 
"cornpradores" internacionales con los 
"proveedores" locales. 

Problemas sobre la distribuci6n de 
sus beneficios en forma equitativa y 
acceso al mercado, son las principa
les crfticas que se formula para este 
mecanismo, asl como los problemas 
serios en la definici6n de la propiedad 
de la tierra, donde conflictos entre el 
Estado, comunidades y propietarios 
privados se presentan especial mente 
en el paramo. 

b. Compras de tierras 

Las compras de tierras son un meca
nismo utilizado en varias partes del 
mundo para conservar aquellos reduc
tos que se encuentran en peligro. Sin 
embargo, es un mecanismo utilizado 
con cautela porque puede ocasionar 
el desalojo de comunidades pobres. 
En el Ecuador existen algunos casos 
interesantes de compras de tierra por 
parte de juntas de agua que adquieren 
la fuente del recurso. 

c. Tasas y subsidios 

Las tasas y subsidios tienen como fi
nalidad direccionar el comportamiento 
de los agentes de la economia. Pue
de ser estimular una actividad 0 des
estimular el consumo de alqun bien 0 

servicio. 

Las tasas sin embargo, deben estar 
vinculadas a la dotaci6n del servicio 
par el cual se cobran y en algunos 
casos han sido el canal para finan
ciar sistemas de pago/compensaci6n 
par servicios ambientales y se esta
blecen cuando las fuentes de las ex
ternalidades son difusas y multiples. 
Adernas las tasas buscan estimular la 
adopci6n de tecnologias limpias 0 de 
eficiencia. 

Sin embargo, las inversiones am
bientales no son necesariamente 
socialmente las mas rentables y en 
algunos casos lIevan altos costos de 
administraci6n. 
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d. Control social/ Comando y 
control 

Son los instrumentos que utilizan como 
base una norma fijada por una autori
dad que en un caso puede ser la or
ganizaci6n comunitaria y en otro la 
autoridad ambiental. Se fija 10 que se 
puede hacer y se penaliza los compor
tamientos que no cumplen la norma a 
todos por igual. 

Las normas fijadas pueden ser por 
producto, por utilizaci6n de recursos 
naturales (regulan el acceso, captaci6n 
y utilizaci6n de recursos naturales), 

estandares que regulan los procesos 
productivos y normas de planificaci6n 
y ordenamiento del territorlo, En este 
caso el costa de implementaci6n de la 
norma es bajo comparado con otras 
iniciativas, pero se requiere un fortale
cimiento de la autoridad en el proceso. 

Es la forma mas cornun de interven
ci6n publica, tanto desde la autoridad 
ambiental como desde las comunida
des. En este sentido, se resalta el con
trol social como una forma de control 
del territorio, por parte de las comuni
dades, donde se fijan penalidades es
pecificas por el mal uso. 

5. Conclusiones 

1. La regi6n andina esta empezan
do a conocer la dinarnica y nivel 
de generaci6n de servicios de los 
pararnos. Todavfa hay experien
cias muy puntuales en la regi6n 
donde se ha invertido en el diserio 
institucional de los mecanismos de 
conservaci6n de los servicios y no 
se ha destinado recursos para un 
conocimiento mayor de los servi
cios y el impacto de las acciones 
de conservaci6n. 

2. En	 los ecosistemas de pararno 
existen algunos esfuerzos de in
vestigaci6n, sin embargo, es ne
cesario crear los vinculos entre los 
tecnicos investigadores y la comu
nidad de conservaci6n, para que 
los estudios se apliquen a nuevas 
zonas. 

3. Todaviaexiste la necesidadde gene
rar informaci6n primaria y mejorar el 
acceso a la ya existente que permita 
modelar los serviciosy crear escena
rios sobre el impacto de los diferen
tes usos y coberturasdel suelo. 

4. Uno de los temas de menor gene
raci6n de informaci6n son las si
nergias entre servicios, que en mu
chas experiencias se los considera 
un hecho sin proporcionar informa
ci6n que sustente el supuesto. 

5.Aunque los arreglos institucionales 
alrededor de los servicios ambien
tales del pararno mas promocio
nados son los pagos directos, es 
necesario pensar que existe una 
gama de opciones que se pueden 
aplicar en los pararnos. 
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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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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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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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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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INICIATIVAS FORESTALES PARA CAPTURA DE CARBONO 
C02, BAJO EL MECANISMO DE DESARROLLO L1MPIO MDL 

- EXPERIENCIAS DE ECOPAR 

Luis Ordonez G. 

CORPORACI6N ECOPAR 

1. CONTEXTO DEL MDL 

1.1.	 EI cambio eli matico 

EI cambio climatico es la variaci6n glo
bal del c1ima fuera de los patrones na
turales y normales. Es decir el cambio 
clirnatico es atribuido directa e indirec
tamente a las actividades del hombre. 
EI cambio cllrnatico se puede predecir 
a largo plazo, ya que el mismo es el 
resultado del promedio de los estados 
del tiempo, con 10 cual se puede con
cluir las posibilidades de que ocurra 0 

no un determinado fen6meno. 

EI cambio chmanco afecta especial
mente a paises latinoamericanos y 
andinos, debido a que estas naciones 
al no ser generadoras de grandes can
tidades de emisiones de gases efecto 
invernadero no cuentan con pollticas ni 
recursos para enfrentarlo. Somos pai
ses eminentemente agricolas y el cam
bio cllrnatico afecta, pues los cambios 
de clima no permiten producir como 
antes. 

Realizando un analisis de los impac
tos del calentamiento global en Lati
noarnerica surge en primera instancia 

el entorno del rio Amazonas, se preve 
que el cambio clirnatico pueda origi
nar el incremento de temperaturas de 
dos a tres grados centigrados y que la 
disminuci6n de las lIuvias ocasionaria 
una sequia en amplias zonas. Solo 
estos dos factores pueden provocar la 
conversi6n del 30 al 60 por ciento de la 
selva amaz6nica en sabana, sequn un 
estudio del Instituto Nacional de Inves
tigaci6n brasilerio mencionado por el 
WWF (http://www.impulsobaires.com. 
ar/nota.php?id=17587). 

1.2.	 Los gases efecto 
invernadero y el 
calentamiento global 

Los gases del efecto invernadero son 
esenciales para la vida en la tierra, si no 
existieran estos gases la temperatura 
seria entre 20 y 30 grados centigrados 
menos. EI problema surge a partir de 
la revoluci6n industrial, donde debido 
a las actividades humanas con la que
ma de combustibles f6siles y el cambio 
de uso del suelo, han incrementado la 
concentraci6n de estos gases; estos al 
estar en mayor concentraci6n en la at
mosfera por no existir un equilibrio en
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tre emisi6n y fijaci6n de los mismos a 
traves de los bosques, ha ocasionado 
que los rayos infrarrojos que devuelve 
la tierra a la atm6sfera se queden atra
pados en estos gases ocasionando 
que el aire y la tierra se caliente mas, 
acarreando consigo varios fen6menos 
ya conocidos. 

1.3. EI Protocolo de Kyoto 

EI Protocolo de Kyoto es un acuer
do internacional asumido en 1997 en 
el ambito de las Naciones Unidas y 
puesto en marcha en febrero del 2005, 
que tiene por objetivo reducir las emi
siones de seis gases provocadores 
del calentamiento global: di6xido de 
carbono (C0

2
) , gas metano (CH

4
) y 

6xido nitroso (NP); ademas de tres 
gases industriales f1uorados: hidro
f1uorocarbonos (HFC), perfluorocar
bonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 
(SF

6
) . La meta del Protocolo de Kyoto 

es reducir en un 5,2 % las emisiones 
de gases efecto invernadero con rela
ci6n a los niveles de 1990, yen el pe
rrodo 2008 - 2012. Esta meta debera 
ser cumplida obligatoriamente por los 
paises industrializados firmantes del 
protocolo (Anexo 1). 

1.3.1.	 Mecanismos del 
protocolo de Kyoto 

a)Comercio de emisiones: los pal
ses ratificantes del Protocolo de 
Kyoto podran comprar 0 vender 
sus "permisos de contaminaci6n" 
a otros parses, si es que sus me
tas comprometidas estuviesen 

cumplidas y contaran con un ex
cedente, 0 si es que necesitaren 
comprar por excederse de las 
metas fijadas. Este es un instru
mento que faculta a las Partes del 
Anexo I a realizar operaciones de 
compra-venta de los derechos de 
emisi6n a efectos de cumplir sus 
compromisos. 

b)Mecanismos de desarrollo Iim
pia (MOLl: consiste en la compra 
de "derechos de emisi6n". Este 
mecanisme ofrece a gobiernos y 
empresas la posibilidad de obte
ner creditos con cargo a proyec
tos de reducci6n 0 supresi6n de 
emisiones en paises en vias de 
desarrollo (palses no Anexo I) 
que no estan sujetos a objetivos 
de reducci6n de emisiones. La re
ducci6n de emisiones debera ser 
certificada por expertos indepen
dientes y puede utilizarse a partir 
del ario 2000. 

c)Aplicaci6n Conjunta (AC): la rea
lizaci6n de proyectos "Iimpios" en 
paises industrializados tambien 
permite la compra de "derechos de 
emisi6n". Bajo este mecanismo, 
un pais industrializado del Anexo 
I puede reducir sus emisiones por 
ejemplo a traves de un plan de efi
ciencia enerqetica 0 eliminar las 
mismas a traves de un proyecto 
de reforestaci6n que puede ser 
en otro pais, cuyos costos de im
plementaci6n sean menores, por 
ejemplo para los palses con eco
nornlas en transici6n. Mediante 
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este mecanismo se consigue que 
un pais pueda cumplir sus metas a 
traves de la obtenci6n de creditos 
en otros paises, donde los costos 
y dificultades sean menores. Este 
tipo de mecanisme podra ser utili
zado a partir del ario 2008. 

d)Efectos sumidero: (LULUCF): 
obtenci6n de "creditos" de emisi6n 
por el desarrollo de bosques y tie
rras de cultivo. Se trata de valorar 
la capacidad de absorci6n de C02 
de las distintas especies vegeta
les, de forma que la forestaci6n y 
reforestaci6n se contabilizan como 
absorci6n, y la deforestaci6n como 
emisi6n que descuenta creditos. En 
este mecanisme se consideran acti
vidades adicionales como el mane
jo agricola, manejo forestal, manejo 
de pastizales y re vegetaci6n. 

1.3.2.	 EI Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MOL) 

EI Mecanismo de Desarrollo Limpio 
- MOL es el unico mecanismo del Pro
tocolo de Kyoto donde pueden partici
par los paises en vias de desarrollo, 
como el Ecuador. Para estos paises, el 
MOL proporciona los medios para que, 
tanto pafses como cornpariias, contri
buyan financieramente con medidas de 
reducci6n de gases de efecto inverna
dero - GEl, a traves de proyectos de 
reducci6n de emisiones en paises en 
desarrollo. Las cornparilas en parses 
en vias de desarrollo a traves de la im
plementaci6n de proyectos "exportan" 
el servicio ambiental 

Las obligaciones de reducci6n de 
emisiones establecidas en el protoco
10 de Kyoto estan determinadas para 
los paises del Anexo 1. Mientras que 
los paises no Anexo 1, no estan obli
gados a reducir sus emisiones. Cada 
Pais firmante del Protocolo de Kyoto y 
perteneciente a los paises del Anexo 
1, estan obligados a reducir sus erni
siones en aproximadamente 5 % con 
relaci6n a las emisiones de 1990. Esta 
cifra puede ser considerable segCJn el 
tarnario de la industria del pals y del 
crecimiento de la misma. 

La reducci6n de emisiones se debe 
cumplir en el perfodo 2008 - 2012, pe
rlodo para el cual los paises Anexo 1 
ya deberfan tener muchos proyectos 
en marcha para cumplir con el com
promiso. Lo cual no ha sucedido, por 10 
que la implementaci6n conjunta sera la 
alternativa mas viable para cumplir las 
metas, donde los paises en via de de
sarrollo podran beneficiarse de la venta 
de creditos de carbono. 

Los proyectos elegibles dentro del MOL 
son los siguientes: 

Proyectos energeticos: Los que sus
tituyan a los combustibles f6siles. Es 
decir, los proyectos de energfa renova
bles, los mismos que demuestren una 
adicionalidad en terminos de reducir la 
emisi6n de gases efecto invernadero a 
la atm6sfera. Algunos ejemplos de este 
tipo de proyectos son de: Energia solar, 
energia e6lica, energia hidroelectrica, 
energia geotermica, energia a traves 
de biomasa, entre otros. 
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Proyectos de eficiencia enerqetice. 
Este tipo de proyectos pueden ser 
elegibles en el Ecuador si se adap
ta nueva tecnologfa en el parque in
dustrial que permita el mismo 0 ma
yor rendimiento con el uso de menos 
combustible. Oe igual forma otro tipo 
de proyecto elegible para el MOL serfa 
la renovaci6n del parque automotriz a 
traves de incentivos. 

Proyectos de cambio del uso del sue
10. Este tipo de proyectos es el que 
se esta impulsando fuertemente en 
el Ecuador. Sequn algunas iniciativas 
realizadas por diferentes instituciones, 
existen extensas areas elegibles para 
reforestaci6n bajo el MOL, las mismas 
que han sido deforestadas antes de 
1990 y actualmente se encuentran en 
latente proceso de degradaci6n. 

Estas areas no han podido ser refores
tadas principalmente por las barreras 
financieras, es ant donde el MOL po
drla ayudar. 

Los principales beneficios que podrfan 
tener los palses en vias de desarrollo 
son: 

a)Oinamizaci6n de la economfa local 
a traves de la inversi6n extranjera 
en la implementaci6n de proyectos 
forestales. 

b)Los pafses en desarrollo al no es
tar obligados a reducir sus emisio
nes, esto se traduce en beneficios 
econ6micos. Es decir, la puesta en 
marcha del Protocolo puede con
ducir a un incremento del PIB. 

c)Ambientalmente la reducci6n de 
emisiones a travss de proyectos fo
restales favorece a la conservaci6n 
de la biodiversidad y a la disponibi
lidad de madera despues del perlo
do crediticio, con 10 cual se reduce 
la presi6n a los bosques nativos. 

2.	 FIJACION 0 
ALMACENAMIENTO DE 
CARBONO 

EI C02 atrnosferico es fijado en la ve
getaci6n de los diferentes ecosistemas 
a traves de la fotosfntesis, yen el sue
10 a traves de la materia orqanica, En 
el siguiente cuadro se resumen los di
ferentes compartimentos donde se fija 
el C02 en forma de carbono. 

Existen multiples metodos para la 
cuantificaci6n de la fijaci6n de carbo
no de diferentes sistemas de uso del 
suelo (bosques naturales, plantaciones 
forestales y otros ecosistemas). En re
sumen se puede hablar de dos gran
des (Aguirre et aI., 2004): 

a)Estimaci6n a nivel de ecosistemas. 
Este rnetodo se basa en utilizar 
experiencias documentadas y mo
delos existentes, sobre los cuales 
se realizan las proyecciones y las 
estimaciones pertinentes. En este 
procedimiento es necesario reali
zar una adecuada verificaci6n de 
campo. 

b)Mediciones ffsicas para obtener 
los valores de fijaci6n. Estos es
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Estrato de Interes Naturaleza del Compartimentos incluidos en el estrato 
estrato 

Biomasa arb6rea Bi6tico (vivo) 1. Tallos 0 fuste 
Bi6tico (vivo) 2. Copas 0 coronas ramas + 

hoias/aciculas 
Biomasa subterranea Bi6tico (vivo) 3. Raices 

Bi6tico (vivo) 4. Sotobosque (Arbustos) 
I 

Biomasa no arb6rea Bi6tico (vivo) 5. Herbaceo (mono v dicotiled6neas) 
Abi6tico (muerto) 6. Necromasa (Hojarasca, mantillo y 

detritos de madera\ 
Biomasa del suelo Abi6tico (inerte) 7. Suelo 

fuerzos miden el potencial de fija
ci6n de carbona usando rnetodos 
de inventarios forestales. 

Tanto la estimaci6n como la medici6n di
recta en el campo son procesos validos 
y hasta la fecha han producido resulta
dos exitosos y valederos. Es importante 
recalcar que la selecci6n del rnetodo a 
utilizar esta en funci6n de las finalida
des de la cuantificaci6n de las cantida
des de carbono, de las metodologfas 
disponibles y aprobadas por el IPCC 
para proyectos MDL, y de los recursos 
financieros y tecnicos disponibles. 

A continuaci6n se mencionan algunas 
publicaciones que pueden ser revisa
das para realizar estimaciones de can
tidades de carbono. 

- "A Primer for Estimating Biomass 
and Biomass Change of Tropical 
Forests" hecho por Sandra Brown 
para la FAO en 1996 y en el que se 
presentan los rnetodos disponibles 
para estimar la densidad de bioma
sa en bosques tropicales usando 
informaci6n forestal existente. 

Fuente: Aguirre et at 2004. 

- Winrock Internacional, una ONG 
basada en Estados Unidos de 
America, ha desarrollado investi
gaciones en el nivel tecnico para 
abordar esta ternatica en el ambito 
del desarrollo de proyectos. 

A nivel de Ecuador, Ecopar ha reali
zado un sinnurnero de investigacio
nes relacionadas con la ternatica de 
carbono, a continuaci6n se enlista 
algunas de elias que muestran la me
todologfa empleada y adaptada a la 
realidad del Ecuador; asl como tam
bien los resultados de cuantificaci6n 
del carbono almacenado en diferen
tes ecosistemas. 

- La Productividad de cuatro bos
ques secundarios en la Sierra del 
Ecuador. (Fehse et ai, 1999) 

- Carbon fixation in the soil: a model 
concept and field study concept. 
(Tonneijck,1998) 

- Biomasa y dinarnica del carbono 
en relaci6n con las actividades fo
restales en la Sierra del Ecuador 
(Hofstede & Aguirre, 1999) 

- Caracterizaci6nde la fase temprana 
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de plantaciones de PROFAFOR en 
la zona andina ecuatoriana con es
pecial entasis en su funci6n fijadora 
de carbono (Yanez et aI., 2002) 

- Impacto de plantaciones de Pinus 
sobre el suelo y la vegetaci6n en 
los Andes del Ecuador - Presen

taci6n y Ordenaci6n de datos ba
sicos. (Coppus et aI., 1997). 

En los siguientes cuadros se muestra 
la cantidad de carbono cuantificado a 
nivel de mediciones fisicas en bosques 
nativos de diferentes edades. 

Biomasaaerea + Subterranea 94,31 
15 Sotobos ue + Necromasa 44,30 

Suelo 179,79 
TOTAL 318,41 

Biomasa aerea + Subterranea 650,49 
30 Sotobos ue + Necromasa 52,51 

Suelo 240,04 
TOTAL 943,04 

Fuente: Aguirre et al 2004 

De igual forma en los siguientes graficos se muestra el potencial de captura de 
carbono de diferentes ecosistemas del Ecuador. 

Crecimiento de los bosques 
Biomasa (tonlha) 

o 

~ Maquipucuna:::\T I	 -rc-r Lola 
250 I	 -fr- Oyacachi 

--0-- Pifo ~_ 

;::l'~ .> 0 

50~ 
~o I I I 

o 10 20 30 40 50 maduro 

Edad (anos) 

Fuente: Fehse, 1999 
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3.	 PROYECTOS MOL 
FORESTALES EN 
ECUADOR 

A nivel mundial son muy escasos los 
proyectos MDL forestales aprobados 
por la junta ejecutiva del MDL (se ha 
podido conocer que existen solo 7), 
esto puede deberse a las altas exigen
cias para poder aprobarse como pro
yecto MDL. 

Los proyectos MDL forestales deben 
regirse a un formate establecido (deno
minado: Documento de Disefio de Pro
yecto 0 PDD por sus siglas en inqles). 
Este formato se encuentra disponible 
en la paqina web del IPCC, en el cual 
los criterios principales que se debe 
cumplir son los siguientes. 

J> Elegibilidad (Cumplimiento con la 
definici6n de no bosque en 1990) 

J>Ser un proyecto adicional 
t-Anansls de Emisiones y Fugas 
J> Determinaci6n de la Linea Base y 
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Fuente: Aguirre, 2008 

sus escenarios 
J> Determinacion de impactos am

bientales y sociales del proyecto 
J> Potencial de la captura de carbona 

con el proyecto 
J> Plan de Monitoreo 

Bajo este contexto, ECOPAR ha de
sarrollado diferentes actividades enca
minadas a la formulaclon de proyectos 
MDL forestales, un resumen de las 
mismas se presenta a continuaci6n: 

• Analisis	 de elegibilidad, estudio 
multitemporal y levantamiento de 
la linea base de aproximadamente 
400 hectareas a reforestarse en el 
Corredor Choco Manabi. (Provin
cia del Pichincha, cantones: Quito, 
San Miguel de los Bancos y Pedro 
Vicente Maldonado) 

• Analisis de linea base para el di
serio de un sistema de incentivos 
para el manejo sostenible de la tie
rra, en la Parroquia Julcuy, cant6n 
Jipijapa, Provincia de Manabi. 
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•	 Implementaci6n de una iniciati
va de servicios ambientales del 
Mecanismo Mundial en Ecuador 
- Desarrollo de un Project Design 
Document (PDD) para un proyecto 
de reforestaci6n en Manabf. 

• Consolidaci6n de Cartera de Pro
yectos de secuestro de carbono en 
el ambito qeoqrafico del plan bina
cional de desarrollo Ecuador-Peru 

(2 Borradores de PDD para: Azuay 
- Loja y Huaquillas) 

•	 Elaboraci6n de un Borrador de Do
cumento de Diseiio de Proyecto 
(PDD) forestal para el secuestro 
de carbono en el Corredor de Con
servaci6n Choco Manabf. 

•	 Estudio de captaci6n de carbono en 
diferentes formaciones vegetales y 
usos del suelo en la zona de INTAG. 
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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. 
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EXPERIENCIA DEL FONDO DE pARAMOS DEL
 
TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
 

Oscar Rojas Bustamante 

Secretario Tecnico Fondo de Pararnos de Tungurahua y
 
Lucha contra la pobreza (FMPLPT)
 

E
n el seno de la primera asam
blea provincial de Tungurahua, 
de abril de 2003, en un acto his

t6rico se decidi6 el inicio de la construe
ci6n de un Nuevo Modelo de Gestion 
provincial, que permita una nueva for
ma de gobierno, basado en la partici
paci6n ciudadana, la democratizaci6n 
del poder y el trabajo mancomunado. 

Esta iniciativa dio origen a la creaci6n 
del Gobierno Provincial de Tungurahua 
como un espacio legftimo de la concer
taci6n de acciones y de participaci6n 
ciudadana, 10 que permiti6 que los tun

gurahuenses asumamos el lema "to
dos somos gobierno" mediante prin
cipios de representatividad, correspon
sabilidad y gobernabilidad, el mismo 
que cuenta con la siguiente estructura 
vigente hasta la actualidad. 

Una de las principales acciones im
pulsadas a traves del Nuevo Modelo 
de Gesti6n (NMG), es la constituci6n 
de un Fondo de pararnos para finan
ciar acciones de manejo, conserva
ci6n, protecci6n y aprovechamiento 
sostenible de todos los pararnos de 
la provincia, sin comprometer el dere-

GOBIERNO PROVINCIAL 
,. - -;::.:::.--==--==--==--==--==--==--==--::- ------- ,

CAMARA DE REPRESENTACION 
PROVINCIAL I 

I 
I 
I 

AUTORIDADES PARLAMENTOS SOCIEDAD 
Prefecto ICIVIL 
Alcaldes 
J. parroquiales I 

[ UNIDAD TECNICA DE APOYO J I...,
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cho al desarrollo de las comunidades 
indigenas y campesinas que habitan 
en estas zonas. 

La constituci6n de este Fondo, es el 
resultado de una iniciativa de los movi
mientos indigenas de Tungurahua y las 
organizaciones campesinas de segundo 
grade; que a traves del grupo de interes 
pararnos, logr6 que la propuesta sea 
acogida por las siete instituciones que 
10 conforman, las mismas que conscien
tes de su responsabilidad con la proble
matica social, productiva, cultural y am
biental de la provincia, decidieron en un 
acto de confianza transferir valores eco
n6micos para la creaci6n del Fondo de 
Paramos de Tungurahua y Lucha contra 
la pobreza-FMPLPT (liustraci6n 1). 

Este fonda fue creado el 4 de junio de 
2008, mediante escritura publica ce
lebrada, entre el Honorable Consejo 

Provincial de Tungurahua; Movimiento 
de los Pueblos Kichwas y campesinos 
de Tungurahua; Asociaci6n de Indi
genas Evanqellcos de Tungurahua; 
Movimiento Indigena de Tungurahua; 
EMAPA, HIDROAGOYAN, e HIDRO
PASTAZA (liustraci6n2). 

Las instancias y entidades que partici
pan directamente en la gesti6n, toma de 
decisiones y ejecuci6n de las acciones 
inherentes al Fondo son las siguientes: 
La junta de Fideicomiso (6rgano rector, 
del cual dependen las pollticas para el 
buen funcionamiento del fondo), el Di
rectorio (es la instancia encargada de 
la toma de decisiones tanto tecnicas 
como administrativas del fondo), la Se
cretaria Tecnica (asume la administra
ci6n del Fondo, y la gesti6n del Fondo 
y de otras instituciones), y la Fiduciaria 
(maneja los recursos financieros del 
fonda) (liustraci6n 3) 

Antecedentes 

Movimientos indigenas 

OSG 

• Entidades Publicasy 
Privadas 

• Cooperacl6n National e 
international 

ttustmcion .,1 
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lIustraci6n 2 

Este fonda reconoce la gesti6n integra
da de los recursos hidricos, como es
trategia orientadora e inspiradora para 
su diserio y operaci6n, y la necesidad 
de emprender acciones con el compro
miso de asumir la corresponsabilidad, 
de todas y todos 10 tungurahuenses 
con la problernatica social, econ6mica, 
cultural y ambiental de la provincia. 

lIustraci6n 3 

Las acciones se realizaran a traves 
de proyectos de corto plazo con una 
duraci6n entre uno y cinco arios de 
acuerdo a su naturaleza y de progra
mas de largo plazo, con una fase ini
ciaI de cinco arios, que se ejscutara 
directamente por el equipo tecnico del 
fondo en coordinaci6n y/o con el apo
yo de lnstituciones locales, nacionales 
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e internacionales interesadas en ser 
parte de estos procesos, bajo linea
mientos establecidos para el efecto; 
y corresponderan sin ser limitados a 
ellos; a: 

• Comunlcaclon 
• Educacion Ambiental 
• Capacltaclon 
• Identidad Cultural 
•	 Monitoreo y evaluaclon de 

variables ambientales y so
cloeconemtcas 

• Reactivacion	 economlco-pro
ductiva amigable con el entor
no ecologlco. 

• Conservaclon de Recursos Na
turales 

EI diajueves 6 de noviembre, dentro del 
informe de qestion del Parlamento Agua 
del Gobierno Provincial de Tungurahua, 
se hizo el lanzamiento oficial del Fidei
comiso Fondo de Pararnos de Tungu
rahua y Lucha contra la Pobreza. 

AI momenta contamos con el manual 
de operaciones, plan de inversion, plan 
de actividades y presupuesto 2009 
aprobados, 10 que nos esta permitien
do iniciar con fases pilato cada uno de 
los programas y el financiamiento de 9 
proyectos de manejo de pararnos, de 
hasta de 25000 USO cada uno. 

Las acciones planificadas a partir de 
marzo de 2009, iniciaron con el con
curso: La Voz del Agua, en el marco 
de la celebracion del Dla Mundial del 
Agua 2009, cuyo resultado fue un dis

co compacta con nueve canciones que 
invitan al cuidado de este preciado re
curso. Asf mismo, se disefi6 y esta en 
irnplernentaclon el programa de Edu

cacion Ambiental Movil, denominado 
FUTURAHUA-Agua para el Futuro de 
Tungurahua. 

Esta listo un proceso de capacltaclon 
en Cornunlcacion ambiental, nocio
nes basicas de sobre la importancia 
de los sistemas de informacion geo
qraflca, yen hidrometeorologfa. Con
tamos con el diserio, y esta en pro
ceso de irnplernentaclon el Sistema 
Unificado de Monitoreo ambiental de 
Tungurahua-SUMAT, conjuntamente 
con la geodatabase de nuestro SIG 
provincial. Las acciones de financia
miento iniciaron con el apoyo a cuatro 
proyectos: 2 de reactivacion econo
mica productiva, 1 hidrometeorologfa 
y 1 de conservacion, 

Nuestras proyecciones econorrucas 
indican que en condiciones norma
les de gestion, durante los primeros 
10 aries, nuestro patrimonio inicial 
de 276.000 USO en el 2008, pasara 
a ser de 3'575.396 USO en el 2017, 
como resultado de los aportes ordi
narios, la insercion de aportes adhe
rentes, y una rentabilidad de 4% en 
las inversiones. Este comportamiento 
financiero, permitlra un presupues
to anual inicial de 209.000 USO en 
el 2008, el mismo se incrernentara 
anualmente, hasta lIegar a 305.946 
USO en el 2017. A partir del 2018, se 
podra utilizar el rendimiento en el pre
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supuesto anual, mcrementandose en tes de la provincia de Tungurahua, bajo 
mas del 50%. la 16gica de la corresponsabilidad so

cial, que haga posible mejorar la call
Estamos convencidos de dotar a la po dad y cantidad de agua para los tungu
blaci6n de oportunidades que permitan rahuenses en la medida que el aporte 
tener una vida digna, que posibiliten plural y colectivo, se convierta mas alia 
mejorar las condiciones econ6micas, de una obligaci6n, en un compromiso 
productivas y sociales de los habitan- voluntario y social. 

Comportamiento Financiero del FMPLPT 
Proyecci6n Periodo 2008-2022 
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DISCUSION DE LA
 
SEGUNDA PARTE
 

i.Los sistemas agroforestales podrian 
entrar en los proyectos MDL? 

Luis ORDONEZ 

Si podrfan entrar, siempre y cuando se 
cumpia con una cobertura vegetal ma
yor al 30% y exista una metodologfa 
aprobada por la junta ejecutiva de MDL, 
para eso habrla que hacer una metodo
logfa para ese tipo de reposici6n. 

i. Cusles son los peremetros para de
terminar las curvas de carbono y posi
ble crecimiento de las especies? 

Luis ORDONEZ 

Lamentablemente no existen curvas 
de especies nativas en el pals, por tan
to hay que utilizar datos de crecimiento 
de especies que al menos tengan un 
crecimiento parecido en algunos pal
ses 0 en algunos casos a traves de 
regeneraci6n natural de diferentes es
tados de crecimiento. 

(,Quien puede financiar proyectos 
MDL? 

Luis ORDONEZ 

La organizaci6n de proyectos MDL es 
bastante compleja, existe un mercado 
voluntario a nivel internacional y sobre 
todo a nivel de los palses que son los 
encargados de financiar estos pro
yectos como por ejemplo: la Empresa 

japonesa de copiadoras RICO quien 
esta financiando un proyecto de re
forestaci6n bajo MDL conjuntamente 
entre Ecosecurity, Ecopar y Conser
vaci6n Internacional. Esta empresa 
quiere mitigar sus emisiones por 10 que 
financia estos proyectos para tener un 
eslogan mejor. 

(,Cual es el costo de una tonelada de 
C02? 

LUIS ORDONEZ 

En el mercado varia bastante pero ofi
cialmente a traves del Banco Mundial 
varia entre 4 a 6 d6lares, en el merca
do voluntario se puede encontrar mas 
alto, depende de las negociaciones 
que se hagan. 

(,Cueles son los parametros que se va 
a utilizar para la transferencia en cada 
zona? 

Luis ORDONEZ 

Depende de cada zona, utilizamos 
como parametro una definici6n alea
toria a traves de un radio escogiendo 
como un punta de centro el area a 
conservar, en este caso las 7000 ha. y 
considerando que el area de referencia 
deberla ser 20 veces mas que el area 
conservada. 

l-C6mo se define la sensibilidad en fu
gas? 
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Se determina en base a un software 
donde se utiliza variables como vias de 
acceso, cobertura vegetal, las distan
cias a poblaciones, asl como los cen
tros de comercializaci6n. 

t,En que se diferencia el C02 can el 
carbona? 

Luis ORDONEZ 

CO2 es una forma de expresi6n del car
bona. EI carbona es el que se fija a tra
ves de la biomasa en los arboles y la va
riable para comercializar es el CO

2
, es 

decir para convertir toneladas de CO2 a 
carb6n solo hay que multiplicar par una 
constante ya definida que es 3.67. 

t,Llegaria a saturarse el suelo can el 
carbona? 

Luis ORDONEZ 

No, porque esta en funci6n can la di
namica de descomposici6n de Ja ma
teria orqanica, par tanto en el pararno 
el carbono esta mas concentrado par 
la temperatura, la descomposici6n es 
mas lenta en este ecosistema; par tal 
raz6n hay mas carbono fijado, mien
tras que en los bosques tropicales el 
carbono se descompone (hojarasca) 
mas rapidarnente y se libera tambien 
a la atm6sfera. 

t,Socio peremo incluye quemas con
troladas y reforestaci6n con especies 
ex6ticas? 

RAMIRO CARRION 

Estas actividades no estan permitidas 
en el convenio por 10 que son causales 
para una sanci6n y para la suspensi6n 
de las transferencias del bono. Se ca
lifica cuando existe un predio ya zoni
ficado, en tal raz6n no es obligaci6n 
de ingresar toda el area al programa 
Socio Bosque, sino el area que decida 
la comunidad y los dernas del territorio 
10 podran utilizar de acuerdo a sus ne
cesidades. 

Los peremos se caracterizan por su 
capacidad de retener el agua y al mo
mento de convertirlos en suelos agri
colas 0 pastizales t,En que porcentaje 
disminuye su capacidad? 

RAMIRO CARRION 

Es un interesante tema de investigaci6n 
perc ahora no hay datos para las dife
rentes zonas sin embargo, existen ejem
plos especificos para Microcuencas en 
Azuay e investigaciones realizadas por 
la Corporaci6n Grupo Randi Randi en 
los pararnos del cant6n Mejia. 

t, C6mo se les apoya a las comunida
des indigenas para alcanzar este ton
do? 

OSCAR ROJAS 

EI principio fundamental del fonda es 
trabajar en beneficio par mejorar las 
comunidades andinas, es decir deben 
tener la documentaci6n y contar con 
planes de manejo donde se describan 
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las verdaderas necesidades. EI pro
grama tiene la obligaci6n de financiar 
voluntariamente diferentes actividades 
o planes de desarrollo humano. 

(,Cueles son las organizaciones que 
salieron beneficiarias con los dos pri
meros proyectos? 

OSCAR ROJAS 

Existen dos corporaciones, mismas 
que adernas de conservar van a traba
jar en el mejoramiento de pastizales, 
mejoramiento y tecnificaci6n del mane
jo del ganado, asl como en los deriva
dos de la leche. 

(,Como las organizaciones de segundo 
grado intervienen en las decisiones del 
fondo? (,Como se planifica su partici
pecion en Tungurahua? 

OSCAR ROJAS 

La estructura del fondo de gesti6n par
te a traves de la participaci6n ciudada
na a traves de los diferentes grupos de 
interes (grupo de interes de pararnos, 
grupo de interes ambiental), estos pre
sentan las propuestas y masivamente 
se las acepta y se nombra una comi
si6n. Esto se realiza a traves del De
partamento de agua, posteriormente 
se los envla al Fondo, el cual tiene que 
cumplir con 10 establecido. 

EI principio general es "En Tungurahua 
todos decidimos y todos aceptamos". 
Por 10 cual hay dos vias de decisi6n: 

1. Por el nivel de participaci6n a tra
yes del grupo de gesti6n. 

2. Conformar una junta en el que es
ten presentes los tres represen
tantes del grupo de los indfgenas 
del Tungurahua que son el porta
voz de las necesidades de los in
dfgenas y tienen mucha incidencia 
en el Directorio. 

(,Como se piensa realizar el monito
reo de los territorios que accedan al 
programa Socio Bosque? (,Desde el 
punto de vista tecnico el Ministerio del 
Ambiente- MAE tiene personal para 
realizar estas actividades? 

RAMIRO CARRION 

EI proceso del Programa Socio Bosque 
esta en construcci6n y poco a poco 
se esta generando las herramientas, 
conforme aumente el fonda habra po
sibilidades de crear alianzas. En sf el 
MAE es muy reducido para realizar un 
monitoreo. 

(,Por que no se considera el territorio 
de las comunidades que esten dentro 
de las areas protegidas, considerando 
las problemetices que se tienen con 
comunidades que esten asentadas 
dentro del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas - SNAP, no serie esta una 
solucion a los conflictos? 

RAMIRO CARRION 

EI Ministerio del Ambiente tiene un pre
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supuesto para las areas protegidas para 
buscar programas, proyectos y dar solu
cion, a fin de hacer un uso adecuado de 
las aereas protegidas. Sin embargo, los 
que hayan tenido su titulo de propiedad 
antes de que hayan side area protegida 
pueden ingresar al programa. 

e,Cuales son las posibilidades que se 
apruebe el mecanisme REDO? 

LUis ORDONEZ 

Las posibilidades estan presentes y 
el pais ya esta orqanizandose con el 
tema del Programa Socio Bosque con 
el fin de fomentar que esto suceda. 
Pero esto va a tardar, debido a que 
las metas del MOL se deben cumplir 
10 cual demerara hasta que se gene
ren las metodologfas para que sea un 
mecanismo. 

;,Por que no partieipan las organiza
ciones indigenas y eampesinas en 
las negoeiaeiones de emisiones del 
C02? 

LUIS ORDONEZ 

Dentro del MOL estan abiertas Jas po
sibilidades para cualquier tipo de ne
gociaciones, perc los criterios y for
matos que tienen que cumplir son ex
haustivos y muy tecnicos. Por 10 tanto 
se ha apoyado para que puedan entrar 
y formen fiduciarias de los incentivos. 
No obstante, dentrc de los formatos 
se considera a las organizaciones lo
cales como duerios del proyecto. Para 
la REDO no hay metodologias defini
das perc se esta trabajando con mer
cades voluntarios y con metodologfas 
no oficiales que ha permitido captar 
recursos. 
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CONCLUSIONES 

Kelvin Cueva
 

Programa BioAndes - Corporaci6n ECOPAR
 

La condici6n econorruca, geogratica, 
geopolitica, biofisica, ecol6gica y socio
ambiental del Ecuador, 10 convierten 
en un pais con una posici6n estrateqi
ca frente a las oportunidades relativas 
que representan los acuerdos y meca
nismos internacionales (Protocolo de 
Kyoto, mecanisme de desarrollo limpio 
MDL, entre otros) establecidos para 
enfrentar la crisis ambiental global, 
reflejada en los efectos del cambio c1i
matico. Bajo este escenario, son varios 
los esfuerzos institucionales, que des
de la iniciativa estatal, privada y con el 
apoyo de la cooperaci6n internacional 
se han venido desarrollando para es
tablecer llneas de base, programas y 
proyectos viables que permitan acce
der a la inversi6n comprometida desde 
los parses industrializados. Sin embar
go, este frente de acci6n requiere de 
la suma de mayores actores y agentes 
de desarrollo a nivel nacional y local, 
y del establecimiento de un "paraguas" 
politico y normativo coherente para di
namizar este sector emergente de la 
conservaci6n de los servicios ambien
tales. En este contexto, el presente 
foro ha permitido realizar una primera 
socializaci6n y poner a disposici6n de 
las instituciones, autoridades y ciuda
dania de la provincia de Chimborazo, 
informaci6n importante sobre las pro

puestas, casos concretos, resultados e 
instrumentos de actuaci6n generados 
en el pais. 

Por otro lado, es conocida la disponi
bilidad de los multiples servicios am
bientales generados por los ecosiste
mas naturales y artificiales, algunos 
de los cuales, como la fijaci6n de car
bono tienen una incidencia global, y 
otros como el agua requieren de una 
gesti6n mas local. Sobre este segun
do servicio, el Ecuador cuenta con 
experiencias importantes, que incluso 
se han constituido en escenarios pilo
tos y demostrativos a nivel regional, y 
que alcanzan ya una decada de im
plementaci6n y desarrollo, asl pode
mos citar la iniciativa de compensa
ci6n econ6mica por la conservaci6n 
del servicio de regulaci6n hid rica de 
los bosques que generan el agua de 
consumo dornestico en el Municipio 
de Pimampiro en la provincia de lrn
babura 0 la gesti6n de la Empresa de 
Telecomunicaciones, Alcantarillado y 
Agua Potable ETAPA en el Municipio 
de Cuenca. Estos y otros procesos 
como los expuestos en el presente 
Foro, constituyen verdaderas fuentes 
de enseiianza, aprendizaje y analisis, 
que debe ser capitalizada, adaptada 
e innovada, para generar otras expe
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riencias especfficas y fortalecer pro
gramas integrales a nivel nacional. 

Desde el ambito de la economia am
biental y de su lnstrurnentacion, se 
realize una exposicion detallada de 
los diversos mecanismos disponibles y 
aplicados en el pais, desde su marco 
conceptual, rnetodoloqico, funcionali
dad institucional, analisis comparati
YO, y el rescate de varios resultados y 
aportes trascendentes a nivel de cada 
experiencia especffica y desde una 
concepcion general. Esta investiga
cion, sin duda constituye un marco de 
referencia obligado para las diversas 
iniciativas y emprendimientos que se 
quieran establecer con este enfoque y 
objetivos. 

Como se seriala en el parrafo anterior, 
las iniciativas para desarrollar alterna
tivas de conservacion a traves de la 
qestion de servicios ambientales, tiene 
un recorrido de varios aries en el pais, 
y en cuyos procesos las actividades y 
esfuerzos para su institucionalizacion 
en el aparto publico, constituian una 
de las principales estrategias para 
asegurar su sostenibilidad en el tiem
po. Por ello, la propuesta guberna
mental actual, por medio del proyecto 
Socio Bosque y su Capitulo Paramo, 
constituye un impulso sin preceden
tes hacia el desarrollo de este sector 
desde el concurso estatal. No obstan
te, su operacion se encuentra en una 
fase inicial de establecimiento; por 10 
cual, es necesario conocer y analizar 
sus primeros resultados, monitorear su 

efectividad y sobe todo contribuir en el 
fortalecimiento de su propuesta y de
sarrollo. 

La experiencia de Corporacion CEDE
RENA en alianza con varios Municipios 
distribuidos a 10 largo de las estriba
ciones Andinas del Ecuador, sin duda 
constituye un trabajo relevante, que ha 
permitido adaptar y mejorar los meca
nismos de cornpensacion del servicio 
ambiental agua en diversos contextos 
biofisicos y soclo-econornicos de la 
region; este proceso de fortalecimien
to y validacion incluye la lnnovacion 
e integralidad desde la etapa de ca
racterizacion de las microcuencas re
guladoras del agua; en el proceso de 
analisis de la oferta y demanda hidrica; 
en la valoracion econornica del recur
so para la estirnacion de los valores de 
protecclon y restauracion: en el anali
sis de la disposicion de pago por par
te de los habitantes de las ciudades y 
poblaciones beneficiarias; y en el dise
no e irnplementacion de los planes de 
cornpensacion del servicio ambiental, 
incluyendo los requerimientos institu
cionales, normativos y de participacion 
ciudadana. 

Desde otras experiencias como el 
Fondo para el Agua del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito 
FONAG 0 de ETAPA en Cuenca, la 
creacion del Fondo de Paramos de 
Tungurahua y Lucha contra la Pobre
za FMPLPT, constituye una propues
ta de qestion institucional innovadora, 
que perrnitira financiar acciones de 
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manejo, conservaci6n, protecci6n y 
aprovechamiento sostenible de to
dos los pararnos de la provincia, en 
concordancia con los procesos de 
desarrollo de las comunidades indl
genas y campesinas que habitan en 
estos ecosistemas. En un proceso 
de corresponsabilidad social, este 
fondo adernas perrnltira trabajar en 
actividades de educaci6n ambiental y 
sensibilizaci6n en las areas urbanas, 
en comunicaci6n, capacitaci6n, iden
tidad cultural y el monitoreo de varia
bles ambientales y socioecon6micas. 

Sobre el servicio ambiental de captura 
de carbono, el presente espacio cons
tituy6 una oportunidad para conocer 
las investigaciones, ensayos y traba
jos en el levantamiento de perfiles y 
proyectos forestales POD para cap
tura de carbona que la Corporaci6n 
ECOPAR viene desarrollando desde 
hace 13 aries en varios ecosistemas 
y realidades socio-econ6micas del 
pais. Esta ponencia, adernas, per
mite visualizar los acuerdos y meca
nismos internacionales relacionados, 
los requisitos y pasos necesarios en 
la elaboraci6n de un POD, as! como 
varios indicadores importantes sobre 
la fijaci6n de carbona en varios eco
sistemas, bosques y plantaciones en 
el Ecuador. 

Como aportes importantes derivados 
de las ponencias realizadas, se des
ataca la oportunidad que representa el 
marco constitucional del Ecuador ha
cia la conservaci6n de los beneficios y 
servicios ambientales de los ecosiste

mas naturales, gracias a los diversos 
enunciados relacionados con la ges
ti6n de los "derechos de la naturaleza". 
Sin embargo, se recalc6 la necesidad 
de lograr una participaci6n activa de 
los diversos sectores sociales y parti
cularmente de aquellos vinculados con 
la gesti6n de los servicios ambientales, 
en los procesos de generaci6n de poIi
ticas y normativas secundarias, con el 
prop6sito de alcanzar leyes que permi
tan viabilizar la aplicaci6n de los me
canismos y sistemas de compensaci6n 
de los servicios ambientales. 

Otro punta importante constituy6 el 
acercamiento hacia algunos resulta
dos trascendentes, que se han alcan
zado con las experiencias que se han 
desarrollado en el pais; entre estos al
cances se citaron: los procesos de re
ciprocidad y corresponsabilidad entre 
los habitantes de los sectores rurales 
y urbanos; la generaci6n de concien
cia ciudadana; los espacios de veedu
ria ciudadana hacia los sistemas de 
compensaci6n; el establecimiento de 
procesos que vinculan conservaci6n, 
necesidades humanas y actividades 
productivas; la generaci6n de pollticas 
y sistemas de gobernanza local y; la 
adaptabilidad de los mecanismos de 
compensaci6n hacia diferentes con
textos y realidades. 

Finalmente, se proponen algunos fac
tores impulsores y/o oportunidades 
existentes en la Provincia del Chim
borazo, sobre los cuales se facilitaria 
el desarrollo de sistemas de gesti6n 
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de los servrcios ambientales, entre 
otros se menciona: la existencia de 
extensas e importantes areas de pa
ramo como fuente de biodiversidad, 
regulaci6n hfdrica y de fijaci6n de 
carbono; la fortaleza que representa 
la tradici6n de la organizaci6n co
munitaria a nivel rural; la existencia 
de espacios interinstitucionales y de 
cooperaci6n como la Asamblea Pro
vincial, la Mesa Ambiental de la pro
vincia, asf como consorcios y comites 

de gesti6n a nivel de cuenca hldroqra
fica; la disponibilidad del inventario de 
los recursos hfdricos de la provincia, 
los programas y proyectos de conser
vaci6n existentes; la generaci6n de 
una ordenanza reciente para la con
servaci6n de los pararnos y la gesti6n 
ambiental de la provincia y; el aprove
chamiento sustentable del servicio de 
diversidad biol6gica y cultural a traves 
de las experiencias de turismo comu
nitario y ecoturismo en la provincia. 
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L1STA DE PARTICIPANTES FORO INCIATIVAS Y EXPERIENCIAS DE COMPENSACION 
DE SERVICIOS AMBIENTALES. Riobamba, 14 agosto 09 

5 Ana Bustos 

6 Ana Pilarnunoa 
7 Angel Barto ----
8 Angel Martinez 

9 Angela Ramos 

10 Armando Cislema 

11 Armando Morales 
12 Camilo Aitiambav 
13 Carlos Alvear 
14 Carlos Caias 

15 Carlos Cali 

CEAS 

Municipio de Colta 
ECOPAR r-----

UTPT- HCPCH
 

Ruell y E
 

Junta Parroquial Palmira - Atapos
 

Feria Ciudadana
 
Direcci6n BilingGe
 

Feria Ciudadana 24 de mayo
 
ESPOCH
 

CPCH- PIDD
 

Tarqui 48 y Guayaquil
 

Cayabamba
 
Parroquia San Juan
 

Primera Constityente y Carabobo
 

Guamote
 

Av. Lizardo 4681
 
Riobamba
 

Cdla. 24 de mayo
 
Panamericana Sur
 

Carabobo y Primera Constituyente
 

97829063 

carlitos_enriquecc@yahoo.com 

16 Carlos Erazo ESPOCH Riobamba 
084165467 

craxomen46@hotmail.com 

17 Carlos Movan Junta Parroquial Cadila 601679751 
18 Carlos Oleas Intejuntas Chimborazo Riobamba oleascarlos60@yahoo.es 

19 Carmen Perez Junta Parroquial La Providencia Junta Parroquial La Providencia 94662705 

20 Claudia Gisela Fuentes Junta Parroquial San Gerardo Junta Parroquial San Gerardo 091322309/2942264 
._

21 Consuelo Alrnacafia UCASAJ San Juan consuelo1251@hotmail.com 
22 Consuelo Roias CEDERENA Jorge Washigton E136 cederenauio@andinanet.net 

23 Dayo Valencia Junta Parroquial Calderon La Candalaria 032316460 



087816735/032962181 

25 Diego Pacheco FOCIFCH 
diegoinpa@hotmail.com 

090405225 

26 Eduardo Alarcon Municipio de Guano Guano 086099411/2900739 
27 Enrique Galeas FEPP Guayaquil 19-31 y Trqui riobamba@fepp.com 

28 Ernesto Bustos CEAS Tarquea 20- 40 
ceas35@gmail.com 

032961072 

FMPLPT - Fonda de paramos de 
29 I Esday Erazo Tungurahua y lucha contra la Sucre y Castillo, Ambato esday.erazo@gmail.com 

pobreza 

30 Estuardo Remordle UCASAJ Junta Parroquial San ~uan jremordle@live.com 
31 Eugenia Caloazo Comunidad Calera Grande San Juan 
32 Francisco Moreno UNACH San Luis pancho78477@hotmail.com 
33 Frank Sanchez Junta Parroquial Cubijies Junta Parroquial Cubijies 

34 GaloCagua Municipio de Riobamba Riobamba 
032947636/095822156 
andinafrut@yahoo.com 

35 Gala Jurado HCPCH Riobamba gejurado@yahoo.es 
36 Gerardo Amboya Particular Daldal - Panaca 90490731 
37 Geronimo Tiupul FIECAPAC CACHA 93591087 
38 Gina Alvarez ESPOCH Riobamba galvarez1 01@yahoo.es 
39 Gisela Marino Junta Parroquial Matas Junta Parroquial Matas 032949217 
40 Gladys Chavez parroquia la Condelana la Condelama 95742997 
41 Gloria Marfa Jara Junta Parroquial San Juan Junta Parroquial San Juan 
42 Gonzalo Cagua FUNDAMYE Duchicela 1810 032965053 
43 Graciela Garcia Junta Parroquial Cani Junta Parroquial Cani 97836931 
44 Hector Santamaria Junta Parroquial Matus 32949200 
45 Hermenjiuldo Paguay ESPOCH Chambo 84534412 
46 Hernan Novillo Ayuntamiento de Madrid primera Constituyente y Tarqui khnovillo@yahoo.com 



48 Inils Hemandez Ansinafrut- Feria Ciudadana Riobamba 

49 Janett Villa Fundaci6n Ecoho~~_~~___ _ Azl?9uez . _ 
50 Jhon Granda ECOPAR 
51 Jorge Solorzano CPCH Carabobo y Primera Constituyente 

52 Jorge Villalobes Junta Prroquial Ucto Junta Prroquial Uclo 

53 Jose Arilema _ SECAO __+-___ ~ 89009292 
54 Jose Luis SECAO 92817487 
55 
56 -

Jose Luis Herrera 
Jose Sualaneinno 

Fundaci6n Mario 
UCASAJ Junta Parroquial San Juan 

janeth 21@hotmail.com 

57 Juan Carlos Rojas CEDERENA Quito 
~ Juan Goyes Municipio de Guamote Guamote 93248298 
~ Juan Jaxa __ __ Junta Parroquial Puc_a.l~ Junta Parroquial Pucala 9141583 
60 Judith Ati UCASAJ .__..__ __Junta Parroquial San Juan f---. 03 2933007 
61 Julio Moyoolon Junta Parroquial Chazo Junta Parroquial Chazo 0324771350 
62 Karina Bautista ESPOCH 8 de agosto 20-54 y Espejo karynox25@hotmail.com 
63 Lucia Flores Elvia Flores Av. Guayaquil 
64 LuisAhorca particular Riobamba _ luis ahorca50@hotmail.com 
65 Luis Alberto Umas Junta Parroquial Palmira Guamote 89617409 
66 Luis Damian L1CTO L1CTO 0601980907 
67 Luis Jama HCAN Primera Constituyente y Carabobo luisjaya-cons@yahoo.com 
68 Luis Matuy Chuni Ambato 82876986 

69 Luis Ordonez ECOPAR Quito DIRECCI6N@ecopar.org.ec
IUlsordonez@yahoo.es 

70 Luis Penafiel Red Ambiental Fundaci6n Marco luis.ambiente 4@yahoo.com 
71 
72 

Luis Tapanta 
Luis Yara 

_ FOCEFCH 
-'=F-=O-=CccIF=-C=H:..:.-------+-------S=-a-n-A-c--:ndres I 9032173814 



75 Manuel Higuera Consorcio Blanco Quitna 
091275079 

manueI515@yahoo.es 
76 Manuel Muela Junta Palmera Cabo y Velasco muelarnanuelfsomail.corn 

n. /---
Marcela Torres EcoCiencia Francisco Salazar E14- 34 Y Coruiia biosangay@gmail.com 

78 Margoth Laviana 
79 Maria Jose Teran 
80 1--_ Maria Mishgui 81 Mariana Gavidia Elvia Flores Av. Guayaquil 032952312 
82 Marina Naranjo Junta Parroquial San Juan Junta Parroquial San Juan 032933095 

83 Maritza Vaca 
Feria Ciudadana Movimiento 

Calpi marguec@yahoo.es
Economia solidaria 

84 Martha de Baez FEPP Riobamba marthadebaez7@hotmail.com 
85 Mercedez Chavez Parroquia Santa Fe de Galan Guano 032949031 
86 Mercex Thomas HOO ESCHOLL GENT Belgica 

87 Miguel Arteaga ESPOCH Agronomia Riobamba 

88 MiJ1.l!..el Martinez Junta Parroquial Altar Canton Penipe 
89 MiQuel Pataial COCIHC Comuna La merced 
90 Milton Bravo Junta Parroquial San Andres Junta Parroquial San Andres 
91 Monica Bonilla R. Defensorfa del Pueblo Riobamba 
92 Monica Padilla ESPOCH Riobamba 
93 Monica Rodriguez UNACH Riobamba 
94 Nadya Ochoa EcoCiencia Francisco Salazar E14- 34 v Coruiia 
95 Norberto Milan ESPOCH Riobamba 



92491162 

89858312 
93878435 

dsbleuza@avsf.org 

fuplpt.secetariatecnica@ 
mail.com 

091604181 
antonypimzon@hotmail.com 

92473761 

robertoc.herrera@gmail.com 

ru 

__ ,,_ oyepez@fnatura.org.ec 

pabloj 24@hotmail.com 
95613787 

Palmira 

Colombia 

Riobamba 

Rlobarnba 
::>an Juan 

Riobamba 

Riobamba 

Riobamba 

Riobamba 

Barrio Centro 

Av. Gonzalo Davalos 

Parroquia Candelario 

Sucre y Castillo. Ambato 

Junta Parroquial Pagal6 
Junta Parroquial San Juan I 

Antonio Clavisto 3-51, Ambato 

...- I -1- I 

n.litnI . -"--.:'-" .. _._. I 
(juano 

Primera Constituyente y Carabobo 

96 Oscar Rojas 

~ 
FMPLPT 

97 Oscar Yepez I=llnrl~,..irln N~h Ir~ 

98 Pablo Jacome t:::>t-'UGH 

99 Pamela Paula UTPT- HCPCH 
100 Paola Paguay UNACH 
1M R~mjrl'\ Arm~<: PROFORESTAL 
'In? I U",...... ir.... r·",r", .....",1 Junta Parroquial Roagala 

lU;S I rcooerto Herrera Consultor -
104 Roberto Vizuete DECH 
1no; I R,,("i,,~il\l~ UEB 

1 Uti KOlamnao veiastequ: COOSENAV 

107 Rolando Zabala Fundaci6n Marco 

108 Rosendo Pazto UCOIC 

109 Ruben Ormo Junta Parroquial San Juan 

110 Salso .... Junta Parroquial Guarnando 

111 Santiago Velastegui HCPCH 

112 Segundo Cuellar Junta Parroquial Pagal6 

113 Segundo Lozano Calera Grande Pomal6 
114 Segundo Marcotama Sarachupa 

115 Silvana Bleuza AVSF 

116 Sleo Pinz6n Particular 

~ f--- . Steban Bayas ESPOCH 
11R T,Qroc~ I\I'::Ir":]nin UEB 

119 

1 

Vicente Chato Intipax Chiri 

120 Vicente Chavez Parroquia la Condelario 



121 Victor Sanchez Junta Parroqulal Puebla 

123 Vilma Garces UNACH Riobamba T 80107856 

124 Washigtom Morales Feria Ciudadana Riobamba 

125 Xavier Pacheco Fundaci6n ECOHOMODE Azoguez I milpacheco@yahoo.com 




