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Marco Conceptual
Definiciones:

• Servicio Ambiental : Beneficios obtenidos 
por los ecosistemas para mejorar la 
calidad de vida de sociedades humanas 
(MEA, 2003)

• Tipos de Servicios Ambientales (MEA, 
2003)

– Servicios de provisión como alimentos y agua; 

– Servicios reguladores como control de inundaciones, 
sequías y enfermedades;

– Servicios de base como formación de suelos, 
fotosíntesis, polinización y ciclo de nutrientes

– Servicios culturales, espirituales y recreacionales. 
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Marco Conceptual

Definiciones:

• Servicio Ambiental
• Tipos de Servicios Ambientales (MEA,2003)

• Pago por Servicios Ambientales
• Proveedores o custodios del SA reciben 

compensación o pago por parte de los 

beneficiarios de tales SA (Paggiola & Platais, 2002)



Marco Conceptual

Dimensiones:

• Ecológica y Geográfica

• Económica y Social (PSA)

• Legal y de política
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Reguladores Leyes

Sector Privado

• Gobierno: crea condiciones de mercado -
activan inversión en PSA

• Regulador/Mediador
• Estándares regulatorios
• Instrumentos de Mercado
• Responsabilidad legal

Estado



Están los gobiernos creando las 
condiciones adecuadas para que los 
esquemas de PSA sean rentables y 
sostenibles?

� Países incluidos en 
el estudio

� Bolivia
� Chile
� Costa Rica
� Colombia
� RD
� Ecuador
� Panamá
� Perú

� Se revisaron mas de 40 
normas de ocho países 
de ALC relacionadas con 
PSA : 

� Constitución Política
� Leyes Forestales, 
� Estatutos Tributarios, 
� Tenencia de Tierra, 
� Agua, 
� Biodiversidad y Áreas 

protegidas
� Cambio Climático, 
� Acuerdos Multilaterales 

Ambientales ratificados 

Base de datos del la OEA e 
información publica y 
disponible



Están los gobiernos creando las 
condiciones adecuadas para que los 
esquemas de PSA sean rentables y 
sostenibles?

Incentives for PES in Environment Legal 
Frameworks
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No existe una legislación específica de 
PSA, normas dispersas en distintas leyes 
que reconocen a proveedores de servicios 
ambientales y son compensados a través 
de:

� incentivos económicos como el certificado de incentivo forestal -CIF- de 
conservación; 

� beneficios tributarios como descuentos o exenciones en el impuesto 
predial y 

� la deducción del impuesto de renta por inversiones en control y 
mejoramiento del medio ambiente; 

� venta de servicios ambientales de mitigación de cambio climático 
mediante aprobación de proyectos MDL forestales y REDD; 

� pago por servicios ambientales asociados a las áreas del sistema de 
parques nacionales naturales, como son los servicios ecoturísticos; 

� la tasa por uso del agua destinada al pago de los gastos de protección 
y renovación de los recursos hídricos; 

� la destinación del 1% de la inversión para la recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica; y las 
transferencias del sector eléctrico destinadas a la protección del medio 
ambiente y la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia 
del proyecto generador de energía eléctrica.



No existe una legislación específica de 
PSA, normas dispersas que reconocen a 
proveedores de servicios ambientales y 
son compensados a través de:

� Bolivia no ha desarrollado el concepto de pago por servicios ambientales de 
manera expresa. No obstante, servicios que prestan las áreas protegidas, 
tales como la conservación de la biodiversidad, la investigación científica, la 
recreación, la educación y el turismo ecológico son reconocidos por la ley.

� Ecuador, el cobro de tarifas por el derecho de aprovechamiento de aguas; 
las  recaudaciones por venta de tarjetas especiales de visita demás ingresos 
destinados a las áreas protegidas; y la exoneración del pago del impuesto a 
la propiedad rural aplicable a las tierras forestales cubiertas de bosques 
protectores naturales o cultivados.

� REPUBLICA DOMINICANA reconoce los servicios ambientales que ofrecen 
expresamente los que prestan los bosques, las fuentes de agua y las áreas 
protegidas, tales como: el secuestro, el almacenamiento y estacionamiento de 
gases con efecto de invernadero, la protección y generación de agua, la 
protección de la biodiversidad y la belleza escénica, y la contribución a la 
estabilización del clima.



Están los gobiernos creando las 
condiciones adecuadas para que los 
esquemas de PSA sean rentables y 
sostenibles?

Property Registration

0

10

20
30

40

50

60

70
80

90

100

B
ol
iv
ia

C
hi
le

C
ol
om

bi
a

C
os

ta
 R
ic
a

D
om

in
ic
an

 R
ep

ub
lic

Ec
ua

do
r

Pa
na

m
a

Pe
ru

LA
C

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Number of Procedures (left axis)

Duration in Days (left axis)

Cost: Percentage of Property

Value (right axis)

http://www.doingbusiness.org/



06.00%72.86.6LAC

03.30%335Peru

02.40%447Panama

03.00%1710Ecuador

05.10%607

Dominican 

Republic

03.30%216Costa Rica

02.50%239Colombia

01.30%316Chile

04.90%927Bolivia

Cost (% of property 

value)

Duration 

(days)

Procedures 

(number)

Region or 

Economy

Registering 
Property



Pasos a Seguir en tema 
legal-institucional:

� Identificación de Condiciones habilitantes claves:

� Revisión de aplicación de derechos de propiedad 
para el proveedor del SA

� Definir Naturaleza Juridica de SA y PSA

� Revisión del papel del Estado (mediador o 
regulador)

� Capacidad institucional

� Marco legal,flexible,adaptable y descentralizado

� Reducir costos de transacción

� Disponibilidad de Información (asimetría, 
valoración & monitoreo)

� Remover incentivos perversos

� Enfoque hemisférico?



Muchas Gracias!

http://www.oas.org/dsd


