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Presentación 
 
 
El pago por servicios ambientales ha generado múltiples expectativas en todos los 
actores, desde el nivel más local y micro hasta el contexto meso e internacional. Ese 
interés se fundamenta en que el sistema ofrece la oportunidad de apoyar las acciones 
que garantizan la generación adecuada de servicios por medio de ofertas técnicas 
apropiadas, pero también ofrece a los sectores que deben pagar un mecanismo 
transparente, que normalmente ofrece la oportunidad de reducir los costos de 
transacción de una compensación directa. 
 
A pesar de toda la discusión e interés que ha generado el tema, la experiencia 
demuestra que existe una gran necesidad de adecuar los enfoques a las realidades 
locales y nacionales; además exige como elemento fundamental crear formas 
operativas eficientes, transparentes y auditables. Tomando en consideración la crítica 
situación actual de muchas de las cuencas de El Salvador, tendríamos que reflexionar 
profundamente sobre la falta de éxito para revertir las tendencias de degradación y 
cuáles serían las alternativas apropiadas para generar servicios que realmente tengan 
impacto. Se espera que este documento contribuya con estas reflexiones. 
 
El punto de partida es que muchas de las dificultades para lograr soluciones 
sostenibles se basan en una falta de entendimiento del contexto social e institucional. 
Aunque se habla mucho de enfoques basados en la perspectiva de los actores, 
incluyendo grupos vulnerables y considerando que los municipios y las 
mancomunidades podrían jugar un rol importante; todavía hay una falta de 
conocimiento de los procesos pertinentes. También existe una falta de entendimiento 
de cuáles serían los incentivos apropiados y las capacidades que se deberían apoyar 
con el fin de garantizar que el sistema de pago por servicios ambientales funcione.  
Los niveles técnicos, y aquellos que defienden los enfoques comunitarios y 
municipales, a veces olvidan que el manejo local ocurre en un contexto socio-
institucional más amplio y una comprensión de las políticas macro, y el papel de las 
instituciones nacionales e internacionales es vital. Por esta razón, hemos dedicado una 
parte substancial del documento a explorar este complejo tema. 
 
La vida cotidiana local e institucional presenta grandes retos, pero el principal es 
demostrar hechos concretos en el corto plazo; por eso el enfoque sugerido para la 
implementación de este programa se centra en lograr un marco de intervención en 
territorios estratégicamente seleccionados, complementándolo con el desarrollo de una 
institucionalidad que garantice la participación de todos los actores con sus intereses 
particulares. 
 
Finalmente, esperamos  que este documento fomente un mayor  flujo de información  
para ser compartida por todos. 
 
Ian Cherrett y Mayra Falck 
Coordinadores de la Misión 
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RReessuummeenn  EEjjeeccuuttiivvoo  
PPrrooggrraammaa  ddee  CCoobbrroo  yy  PPaaggoo  ppoorr  SSeerrvviicciiooss  AAmmbbiieennttaalleess  

PPCCPPSSAA  
UUnnaa    PPeerrss ppeeccttiivvaa  AAnnaa llíítt iiccaa  BBaassaaddaa  eenn  uunn  eennffooqquuee   ddee   GGaannaarr--GGaannaarr  

  
  
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  IIMMPPOORR TTAANNTTEESS  
11..--  EEll  CCoonntteexxttoo  NNaacciioonnaall  

11..   El Gobierno de El Salvador por medio del MARN ha determinado prioritario desarrollar una 
propuesta de “Programa de Cobro y pago por Servicios Ambientales” dado que la habilitación 
de ese mercado puede ser un instrumento que fortalezca la estrategia de manejo de recursos 
naturales que se implementa con el fin de reducir la vulnerabilidad.  

22..   Los datos macroeconómicos presentan la evidencia en los últimos años un crecimiento 
acelerado del sector terciario a nivel urbano y un retardo en el crecimiento del sector rural; 
adicionalmente, un incremento sustancial de la vulnerabilidad social y ambiental acompañado 
de una descapitalización del capital humano vía migraciones que es compensado en alguna 
medida con la remisión de remesas.  

33..   En El Salvador se presenta un avance sustancial en las discusiones sobre el tema de Pago por 
Servicios Ambientales a todos los niveles, existe un acervo documental y memorias de eventos 
realizados sobre el tema, desde enfoques conceptuales como los trabajos de Castro Salazar 
hasta casos de evaluación y propuestas locales.  

44..   En el marco de los actores socia les es importante el nivel de gestión del tema a nivel de la 
sociedad civil, destacando los trabajos y avances de la Mesa de Pago por Servicios Ambientales 
hasta diversas acciones a nivel de los municipios.  

55..   Los sistemas de producción en el sector rural son frágiles, usan enormemente los recursos 
naturales y se presenta un fuerte proceso de ganaderización de la agricultura.  

66..   A nivel de los sitios se detecto un uso poco eficiente de los sistemas de uso de agua y poca 
congruencia de las practicas implementadas con la situación de vulnerabilidad y crisis existente.  

77..   En el marco de la regulación existen sustanciales avances en la parte estructural mediante la 
creación y consolidación de las organizaciones e instituciones encargadas del tema, 
adicionalmente la normativa esta referida con mayor énfasis a la conservación y no se regula 
tanto el uso de los recursos.  

8. Existe una percepción de que la posibilidad de gestar un Sistema de Cobro y Pago por Servicios 
Ambientales resolverá todos los problemas del desarrollo a nivel local y que es muy 
generalizada la apreciación de que cada una de las iniciativas podrá negociar directamente con 
los potenciales grandes compradores de los servicios. 

9. A nivel del sector privado se ha iniciado una experiencia con un fideicomiso que financia la 
transición de los sistemas de producción mediante un financiamiento de las implementación de 
esquemas sostenibles, la garantía de la generación del servicio es el pago al no cumplir las 
condiciones del contrato. 

10.  En síntesis: las condiciones socio económicas, productivas y ambientales evidencian una 
marcada tercerización de la economía; crecientes migraciones e importancia cada vez mayor de 
las remesas; agudización de las condiciones de equidad rural (incluyendo el tema de propiedad 
y tenencia). Lo anterior, se refleja en una marcada vulnerabilidad social, económica y 
principalmente ambiental. 
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22..--  PPrroocceessoo  MMeettooddoollóóggiiccoo  yy  AApprreennddiizzaa jjeess   

1111..   El trabajo que se ha desarrollado tiene tres pilares conceptuales fundamentales:   
qq  la utilización de un modelo de maximización de la función social que garantice al diseño del 

programa tres elementos importantes que son: inclusión, empoderamiento y capital y 
cohesión social para maximizar ingresos, equidad, fortalecimiento del capital social y 
participación de los actores.  

qq  la aplicación de un modelo de estándares de calidad productiva a nivel de la cuenca como 
unidad de intervención y que permitan implementar el pago de los servicios ambientales han 
sido identificados captación y conservación de agua, reducción de sedimentación, biomasa, 
vulnerabilidad, contaminación y servicio escénico.  

qq  En términos de análisis económico e institucional se ha utilizado un marco analítico basado 
en la teoría de la regulación intentado rescatar los elementos más importantes para el diseño 
de una innovadora normativa basada en incentivos que tenga tanto un componente 
estructural como uno relativo a comportamientos.  

1122..   El trabajo desarrollado es parte de un proceso de fortalecimiento del MARN con el objetivo de 
garantizar la implementación de los mecanismos de normatividad que tiendan a diseñar un 
programa basado en estímulos o “incentivos”1 que permitan la generación adecuada y 
standarizada de los servicios ambientales y brinden garantía a los pagadores de recibirlo.  

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
33..--  MMaarrccoo  ddee   PPoollíí ttiiccaa  EEccoonnóómmiiccaa  yy  AAmmbbiieennttaa ll  

1133..   Considerando que la vulnerabilidad ambiental y social están trasladando costos acentuados y 
posiblemente de riesgo irreversile a los actores productivos, el cobro y pago por servicios 
ambientales permitirá apoyar el desarrollo de una norma de comportamiento que garantice por 
un lado el uso de practicas mas adecuadas a nivel rural y el pago de los servicios por parte de 
los actores que en la actualidad están enfrentando ya los costos de no hacer nada.  

1144..   El enfoque de conservación de recursos naturales tiene que ser acompañado de una norma 
eficiente y efectiva que garantice que se viabiliza no solamente el mercado de servicios 
ambientales, sino la standarización y supervisión de los sistemas de producción y uso de los 
recursos.  

1155..   La política ambiental en términos de pago por servicios ambientales no puede por si sola 
enfrentar el problema de la vulnerabilidad ambiental, por tanto es necesario crear vínculos 
concretos entre ella y las políticas económicas y sectoriales que promuevan un estilo de 
desarrollo diferente.   

44..--  CCooooppeerraacc iióónn  EExxttee rrnnaa  
1166..   La potencialización de un programa de cobro y pago por servicios ambientales debe garantizar 

desde el diseño un marco de fortalecimiento del capital social salvadoreño en torno al tema, 
considerar las capacidades existentes y permitir de esa manera un diseño adaptado, adoptado y 
consensuado a nivel del país.  

DDIISSEEÑÑOO  YY  EESSTTRRUUCCUUTTRRAA  FFUUNNCCIIOONN AALL  PPRROOPPUUEESS TTAA  
55..--  EEll  RReettoo  qquuee   eennffrreennttaa  ee ll  PPCCPPSSAA  

17.  el reto de ejecutar una acción que permita activar el mercado de servicios ambientales en forma 
gradual a tres esferas diferentes implica: 

q Producción de servicios a nivel de los territorios basados en standares de calidad de las 
prácticas y cuantificación del impacto para definir precios. 

                                                 
1 Para efectos del presente trabajo entiéndase incentivos como el mecanismos que permite a los actores cambiar su 
comportamiento y actitud frente a una situación y no se entienda como exoneración fiscal o subsidio. 
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q Compra y venta de servicios por medio de mecanismos que reduzcan costos de transacción a los 
pagadores y garanticen oportunidad y eficiencia en el pago a los vendedores. 

q Regulación de las intervenciones, conductas, estructuras organizativas y otras. 
18.  Es importante resaltar que la piedra angular de este enfoque son los precios de los servicios y la 

regulación del mercado con el fin de: (i) proteger a los productores de servicios de no continuar 
generándolos sin pago y (ii) garantizar a los pagadores seguir recibiéndolos siempre y cuando 
paguen al sistema. Se podrían implementar dos mecanismo de regulación: uno vía costos y 
rentabilidad que favorezcan la adopción de practicas y otro, vía precio por reducción de impacto 
a los demandantes. Parece que en el caso de El Salvador la primera vía será más fácil de 
determinar. 

66..--  OObbjjee ttiivvoo 
19.  El Objetivo del Sistema es generar un proceso de socializar beneficios ambientales que se 

garantiza mediante la concurrencia de: 
q el pago por parte de los actores que poseen ventajas comparativas en términos de potencial de 

pago financiero 
q un sistema trasparente y planificado de la generación de servicios por parte de aquellos actores 

cuyo potencial productivo les permite generarlo.  
q el equilibrio del sistema lo generan dos actores adicionales: uno que garantiza el enfoque de la 

generación del servicio y lo avala mediante una normativa estipulada (Gobierno) y otro que 
monitorea y califica la generación del servicio ante los pagadores (ente ejecutor privado). 

77..--  CCaarraaccttee rrííss ttiiccaass 
20.  Se ha planteado la necesidad de definir una estrategia operativa que tenga las siguientes 

características: 
q Gradualidad: intervención inicial en sitios estratégicos y gradualidad en la 

implementación y cobertura. 
q Multiactores: Garantía de participación de los actores desde el nivel local hasta el nivel 

central. 
q Multiniveles: avanzar en procesos que atiendan desde el nivel micro hasta los niveles 

nacionales. 
q Multiservicios: negociar posibilidades de ofertas tecnicas de varios servicios. 
q Mecanismos de pago en función de los servicios: generar formas de pago que 

garanticen retribuir la practica y su aporte. 
q Standares de Producción de servicios generalizables en los territorios: se definirán 

ofertas técnicas en función de los ecosistemas. 
q Normatividad aceptando una agencia comun: el problema de la agencia común existirá 

siempre, por lo tanto hay que prepararse para tener formas operativas innovadoras para 
atender demandas y capacidades diferentes. 

88..--  DDiisseeññoo  ddee ll  PPCCPPSS AA 
21.  Los cuatro elementos centrales del diseño son: 

q El diseño e implementación deben ser graduales, fortalecer tanto la parte institucional 
regulatoria, como el marco de resolución de conflictos en una “agencia común” que 
tendrá que enfrentar serios problemas. 

q Los procesos deben ser incluyentes, multiactores y aceptar las diferencias de interés que 
existen entre estos, para ello un enfoque donde todos ganan es mucho más factible que 
aquel que busque transferencias de un sector a otro. 

q El PCPSA requiere un marco institucional con diversas características y formas 
operativas que incluyen: definición de territorios estratégicos, determinación de tipos de 
servicios y su forma de pago, diseño del instrumento financiero y monitoreo de impacto. 
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q Dado que el mercado de servicios ambientales no es competitivo, es indispensable crear 
los mecanismos de regulación principalmente vía incentivos evitando utilizar el  camino 
del castigo�pago . 

22.  Esto induce a considerar que el fortalecimiento institucional tendrá que atender el problema de 
la agencia común y buscar fortalecer diversos actores a diversos niveles; en segundo lugar, la 
intervención en territorios demanda considerar la descentralización con todas sus 
características, eso quiere decir que se deberán considerar las debilidades en las capacidades 
locales2 aceptando que en muchos casos, y especialmente en el tema del agua, sigue existiendo 
centralización de facto. 

23.  El diseño planteado para el PCPSA  incluye cuatro componentes, cuatro resultados esperados, 
tres estrategias de intervención, en forma gráfica se representa como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99..--  PPaassooss   ddee   ccoonnssttiittuucciióónn  

2244..   PPaassoo  11..  RReegguullaacciióónn  ddee   llaass   IInntteerrvveenncciioonneess   mmeeddiiaannttee   llaa  ssee lleecccciióónn  ddee   ss iittiiooss   yy  ccaalliiffiiccaacc iióónn  ddee   
uunnaa  BBoollssaa  ddee   PPrrooyyeeccttooss   sseeggúúnn  ss ttaannddaarreess   ddee   ccaalliiddaadd  ddee   ggeenneerraacciióónn  ddee   sseerrvviicciiooss   
El PCPSA no esta diseñado para financiar todas las propuestas que se le presenten, además es 
lógico en un marco de mercado que el aportante o pagador, sea nacional o internacional, ponga 
algunas condiciones relativas a los tipos de servicios que desea comprar, principalmente 
basándose en la rentabilidad que le generarán los servicios que le están vendiendo. 
Adicionalmente, por su impacto ambiental y su importancia en el marco del desarrollo del país 
estos proyectos deberían también estar dentro del marco de prioridades de desarrollo del país. 

                                                 
2 Existe en El Salvador una propuesta de tipología de municipios que define cinco tipos de municipios. En este trabajo fue financiado por 
PROMUDE GTZ y participo un consorcio de consultores FUNDAUNGO y FLACSO. 
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25.  Entonces es necesario tener como base a una selección de territorios a intervenir, de preferencia 
cuencas que es la unidad que garantiza armonizar los intereses y dinámica de la población con 
el entorno en el cual habitan.  

26.  Dado que se han presentado suficientes justificaciones sobre el enfoque horizontal de este 
proceso dadas las características de la “agencia común de los RRNN” es indispensable que este 
paso este acompañado de una negociación con los actores sobre sitios, servicios y roles que 
deberían definir una bolsa de proyectos elegibles en el ámbito nacional. 

27.  Para definir los proyectos elegibles se requiere un trabajo a nivel de cada sitio que permita 
mapear la cuenca, determinar sus zonas estratégicas (recarga, espejos, etc.) y además diseñar 
una oferta técnica adaptada a las condiciones de los productores y relacionada con los servicios 
propuestos en este trabajo. 

28.  El objetivo fundamental de este primer paso es regular estructuras, calidad de los servicios, 
participación de los actores y principalmente convergencia entre las inversiones que se hagan en 
los territorios y las prioridades de la estrategia ambiental nacional. 

PPaassoo  22..  AAggrreeggaacciióónn  ddee   llaa  OOffeerrttaa  
29.  A nivel de los territorios los oferentes de servicios ambientales normalmente o están dispersos y 

son productores independientes agrupados en un territorio, o están agrupados en asociaciones 
cuyo marco jurídico no siempre esta definido para realizar transacciones de tipo financiero. Por 
esa condición, el segundo paso consiste en lograr un proceso de agregación de la oferta que 
busca lograr a nivel de un territorio específico, una negociación directa entre productores y una 
unidad de ejecución de proyecto capaz de: (i) diseñar la oferta técnica para que los productores 
consoliden su sistema de producción con el fin de producir el servicio que van a vender, (ii) 
realizar todas las negociaciones y aclaraciones relativas a los contratos de garantía de servicio 
que firmaran con la instancia financiera y, (iii) dar seguimiento  futuro a las acciones que se 
desprendan de esta transacción y lo estipulado en el contrato. 

30.  Esta agregación de la oferta presenta tres componentes principales: 
q Deberá tener congruencia y ser consistente con el marco de regulación que establece los 

standares de calidad de los servicios. 
q Tendrá que contar con la capacidad técnica en los temas no solamente de servicios 

ambientales, sino en el marco de la transferencia de tecnología. 
q Tendrá que adoptar la norma de monitoreo establecida que permita a MARN tener 

información confiable, oportuna y transparente sobre los servicios generados. 
q Canalización de los pagos a los generadores de servicios. 

 
31.  En este caso, la entidad que se encargue de agregar la oferta no diseñara la oferta técnica, esta 

ya estará previamente diseñada y sus mecanismos de cuantificación deberán estar establecidos. 
PPaassoo  33..  CCoonnsstt iittuuiirr  llaa  FFiigguurraa  FFiinnaanncc iieerraa  ccoonn  AAppoorrttee   ddee   llooss   PPaaggaaddoorreess   

32.  Constituir una figura financiera que garantice el manejo transparente, define aportaciones y 
responsabilidades y se respalda por mecanismos de contratación tanto hacia los compradores 
como a los vendedores. Se sugiere la utilización del modelo de FIDEICOMISO ya que es la 
figura en administración financiera más flexible y que garantiza que la aplicación de los 
recursos será únicamente en las actividades acordadas por las partes. 

33.  Las condiciones y reglas de la constitución del fideicomiso serán producto de una negociación 
en donde la entidad financiera y el MARN acordaran las condiciones básicas de su 
funcionamiento. 

34.  El fideicomiso será de administración y en ese fondo podrán aportar recursos dos tipos de 
actores:  
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q los del nivel internacional que estén pagando servicios que sean canjeables en este mercado 
y como es de esperarse esta porción de los recursos deberá estar reglamentada de acuerdo a 
los intereses nacionales y serán sujetos de negociación solamente con MARN.  

q El otro tipo de actor, son las instancias nacionales “dispuestas, convencidas, motivadas o 
reguladas” para efectuar pagos o aportaciones al fideicomiso. Su rol dentro del fondo será 
aportar pagos o aportaciones que les brindan categorías especiales de negociación: (i) sí la 
empresa es un aportante al fideicomiso podrá negociar dentro de la bolsa de proyectos el 
que le generé más rentabilidad o del cual se desprendan más beneficios para ella, (ii) en el 
caso de que la empresa o actor sea un pagador no tendrá potencial de negociación para 
seleccionar proyectos dentro de la bolsa y serán las prioridades nacionales expresadas por 
MARN las que definan su aporte. 

q El fideicomiso no efectuara contrataciones de servicios con productores, sus convenios 
serán siempre con las instancias encargadas de agregar la oferta y que hayan sido 
autorizadas de acuerdo al proceso de selección de sitios por MARN como un actor con 
potencial para efectuar la oferta técnica. 

PPaassoo  44  GGeessttiióónn  ddee   llaass   TTrraannssaacccciioonneess   yy  CCoonnttrraattaacc iióónn  ddee ll  sseerrvviicciioo  
35.  La normativa definirá el esquema y prioridades de la inversión, la agregación de la oferta será 

hecha por un actor con sede en el territorio y con capacidad de promover la venta de los 
servicios, el banco será el encargado de canalizar los recursos. En ese caso, se propone la 
existencia de una instancia de gestión cuya función principal será: armonizar la generación de 
los servicios con la normativa y girar instrucciones al banco para el pago. 

36.  La normativa fiduciaria obliga desarrollar los mecanismos de contratación de acuerdo al 
CONTRATO DE FIDEICOMISO, es decir que lo que no esta considerado en el fideicomiso no 
se puede realizar. Este esquema tiene la ventaja de estar relativamente al margen de la lógica 
bancaria, pero también tiene el rigor establecido en la normatividad comercial. Para ello una 
unidad de gestión debe velar por tres cosas: (i) que el contrato entre el ejecutor del proyecto y 
los productores debe contener todos los requisitos de cumplimiento, garantía de servicio, 
claridad de pago y costo del servicio, (ii) que el compromiso entre el ejecutor y el fideicomiso 
es por producto o generación del servicio ambiental y no es un contrato de asistencia técnica 
clásico donde pago por actividad y, (iii) que el proyecto a ejecutarse este debidamente 
autorizado y certificado como generador de servicios ambientales por parte del MARN, es decir 
que corresponda a la bolsa de proyectos. Si esas tres condiciones se cumplen, en base al plan de 
pago pactado entre los productores y la unidad de ejecución, solamente entonces se solicita la 
emisión de pago. 

PPaassoo  55..  MMoonniittoorreeoo  ddee ll  IImmppaaccttoo  yy  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee   PPaaggoo  
37.  Como este no es un fideicomiso crediticio, el fideicomisario no recibe y paga el servicio, quien 

paga también aporta y quien recibe no paga un crédito sino que genera un servicio ambiental. 
La complejidad de la transacción requiere que ambos aportantes al sistema se sientan 
satisfechos  y, para ello, el proceso de monitoreo adoptado por la instancia que agrega la oferta 
tramita en la unidad de gestión la generación de un Certificado de Cumplimiento Ambiental a 
favor de los Productores y un Certificado de Pago por el Servicio a los aportantes al fideicomiso 
(destacando sus dos formas aportante o pagador). Es decir, que la Unidad de Negociación de 
MARN en coordinación con la Unidad de Gestión del PCPSA generaran certificados de 
cumplimiento de las transacciones. 

38.  La pregunta que surge es: ¿Para que sirve un Certificado de Cumplimiento?, este documento 
permite por un lado, a los beneficiarios poder accesar en forma preferencial a líneas de crédito 
especiales de  la banca o sumar todos los certificados de un territorio para que sean aceptados 
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como contrapartida de un proyecto de inversión; y, a los aportantes o pagadores negociar obras 
de compensación en proyectos donde se defina este costo por el impacto ambiental. 

39.  ¿Que quiere decir lo anterior?: que cualquier productor generador de servicio tendrá trato 
preferencial en las líneas de crédito bancarias más blandas (o aquellas que manejan otros 
proyectos del Gobierno) si es sujeto de crédito o posibilidad de un proyecto comunal si se 
suman varios certificados; y el aportante, tendrá un certificado que podrá ser presentado como 
costo de compensación definidos en los estudios de impacto ambiental elaborados por el 
MARN, en ningún caso estos certificados podrán cubrir costos de mitigación u obras 
preventivas. Esto no implica expansión monetaria, es simplemente un sistema de canje de 
documentos por: 

q trato preferencial en líneas de crédito o proyectos del Gobierno. 
q cobertura de costos de compensación para empresas 

40.  Para que estos dos estímulos o incentivos funcionen se requiere que la unidad de gestión desde 
el inicio tenga claridad de las prioridades de sitios y servicios ambientales definidos por el 
Gobierno, de la cartera de posibilidades de accesar a fondos preferenciales en la banca o en los 
proyectos en ejecución.  

41.  La debilidad de este tipo de incentivo es que en un momento dado, el productor que brindó el 
servicio no quiera un crédito, pero por ejemplo su comunidad quiera un sistema de agua o una 
escuela o cualquier bien de carácter social, como el enfoque de todas las intervenciones deberá 
ser territorial, la Unidad de Gestión podrá en base a una solicitud de los dueños del Certificado 
de Cumplimiento emitir un certificado agregado de todos los productores que podría ser 
canjeable por ejemplo con la unidad de un proyecto como la contrapartida local a una obra. 

42.  Por su parte, puede ser que un aportante al fideicomiso no tengan costos de compensación en 
sus proyectos, este sistema le seria realmente poco atractivo para invertir, aquí entra el segundo 
rol de la unidad de gestión, ella podría crear mecanismos que permitieran que estos certificados 
de cumplimiento por aporte puedan ser también vendidos a empresas que requieren cubrir 
costos de compensación y con el objetivo de no expandir la oferta monetaria estos recursos 
servirían automáticamente para que la unidad de gestión contrate un ejecutor de ese proyecto de 
compensación y que dichas inversiones estén dentro de la bolsa de proyectos.  

1100..--  VVeennttaa jjaass   yy  DDeessvveennttaajjaass   
43.  Ventajas del enfoque presentado: 
q Permite que el ente normador centre todos sus esfuerzos en la regulación del mercado. 
q A nivel de los territorios se desarrollan capacidades de generar los servicios y medir su impacto, 

mediante la adecuada selección de la instancia que agregara la oferta. 
q El banco es un simple tramitador de pagos, pero el Fideicomiso regula el tipo de transacciones. 
q Los aportantes tienen la opción de financiar por medio de este fondo un proyecto seleccionado 

por ellos por ser estratégico, los pagadores mediante la inversión reducen los costos de 
transacción de tener que operar un proyecto de compensación en el cual normalmente no tienen 
experiencia, así la unidad de Gestión tendrá la autoridad de invertir en sitios estratégicos 
teniendo la flexibilidad de los recursos.  

44.  Desventajas 
q Requiere un proceso técnico de certificación de los servicios que debe ser de alta calidad. 
q Necesita un proceso previo de negociación aceptando las diferencias de los actores a los 

diversos niveles. 
q Todos los actores están incentivados, pero si la normativa no esta bien diseñada las 

posibilidades de corromper el sistema son altas. 
q Requiere nuevas capacidades en el ente normador. 
q Hay que motivar adecuadamente la banca para que apalanque el financiamiento. 



RESUMEN EJECUTIVO 
Cobro y Pago por Servicios Ambientales de El Salvador. Informe de Síntesis 

 

Equipo Multidisciplinario 

 
viii 

  
1111..--    EEllee mmeennttooss   ccoommppllee mmeennttaarriiooss   aall  SSiiss tteemmaa  

45.  El cobro y pago por servicios ambientales se constituye en un proceso social regulado, esto 
implica que deben existir algunos elementos adicionales o complementarios que son requisito 
indispensable para la ejecución. A continuación se detallan estos aspectos que se originan en las 
sugerencias del equipo multidisciplinario: 

q Definición precisa de los territorios preferiblemente con enfoque de cuencas y delimitación de 
las mismas. 

q Masificar el uso del suelo principalmente los ecosistemas. 
q Elaborar un mapeo de la funcionalidad de los actores en relación al tema. 
q Evaluación social de propensión al cambio de sistema de producción por sitio. 
q Definición del proceso de certificación de standares de calidad de prácticas, obras y servicios. 

1122..  FFaassee   IInniicciiaa ll::  EExxppeerriieenncc iiaass   PPii lloottoo  
46.  Los sitios preseleccionados en el marco de los trabajos previos a la visita del equipo 

multidiscipliario presentan características diversas en términos de cobertura, en el cuadro 
siguiente se resumen estos aspectos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.  La diversidad en términos de dimensión, número de municipios y visión de cuenca permiten 
inferir que hay una necesidad de profundizar una caracterización de los sitios. 

Características Generales de los Sitios Seleccionados 

Áreas de 
Interés  San Miguel Río Gualabo Conchagua Cinquera Lago de 

Coatepeque 
San Ignacio y 

La Palma La Montañona 

Nombre y 
Área 

R. Jiotique 
245.4 km2 

R. Gualabo 
132 km2 

 R. Paso Hondo  
28 km2 

Lago de 
Coatepeque 
38 km2 

R. Nunuapa 
111.5 km2 

R. Tamulasco 
101.7 km2 

R. Chacahuaca 
61 km2 
R. Azambio 
73 km2 

Municipios 

1. Ciudad 
Barrios 
2. Carolina 
3. Nuevo Eden 
de San Juan 
4. San Gerardo  
5. San Luis de 
la Reina 
6. Sesori 

1. Guatajiagua 
2. Chapaltepeque 
3. Yamabal 
4. San Miguel 
5. Sensembra 
 

1. Conchagua. 
2. Yalogual 

1. Cinquera 
2. Suchitoto 

1. Santa Ana 1. San Ignacio  
2. La Palma 

1. Chalatenango  
2. Las Vueltas 
3. Ojos de Agua 
4. El Carrizal 
5. La Laguna 
6. Comalapa 
7. Concepción 
Quesaltepeque 

Visión 
Cuenca. 

Municipios 
buscan proteger 
nacimientos y 
ayudar 
cafetaleros.  
Compra de 
nacimientos.   

Guatajiagua 
contiene mayoría 
de la cuenca y 
bosque.  Yamabal y 
Sensembra tienen 
un plan de acción.   

Sub cuenca es 
una Zona 
Protegida que 
busca mayor 
financiamiento. 

Apoyo en 
manejo del 
bosque y 
protección de 
nacimientos. 

La unidad 
administrativa 
es similar a 
sub-cuenca.  Se 
busca 
protección de 
Lago. 

Municipios 
buscan proteger 
nacimientos.  
Plan de manejo 
de cárcavas? 
Reforestación? 

Dueños de Bosque 
buscan establecer 
plan forestal.  
Mancomunidad 
tiene plan de 
desarrollo regional. 

% Bosque1 40% 35%  2%  69% 9.7 % 
Pendientes 
>50% 
<15% 

 
1% 
26% 

 
1% 
56% 

  
2% 
35% 

 
27% 
8% 

 
44% 
3% 

 
39% 
24%% 

1 Porcentaje de bosque incluye cafetaleras. 
Fuente: Guillermo Mendoza, 2002. 
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48.  Cada uno de los expertos desarrollo un análisis de los sitios para recomendar su viabilidad 
técnica, después en un trabajo grupal que integraba la información de cada tema se definió la 
siguiente priorización: 
1.- Lago Coatepeque . 
2.- Río Guayabo. 
3.- Cinquera. 
4.- La Montañona. 
5.- Cerro Conchagua. 
6.- Rio Grande de San Miguel. 
7.- La Palma, San Ignacio. 

49.  La determinación agregada de la priorización no corresponde siempre a las que cada uno de los 
técnicos de acuerdo a las condiciones observadas en lo que se puede llamar un acercamiento 
rural rápido se puede hacer. En ese sentido en el informe se incluyen los elementos 
comparativos entre los sitios de la viabilidad social, institucional, hídrica, productiva y 
económica. A nivel del informe da cada uno de los técnicos se encuentra el detalle de los 
análisis respectivos que justifican la selección final detallada en la lista anterior. 

 
1133..--LLeevvaannttaammiieennttoo  ddee   IInnffoorrmmaacciióónn  eenn  llooss   SSiitt iiooss   

50.  Los técnicos concuerdan que para lograr un diseño apropiado a nivel de cada uno de los sitios 
hay que profundizar un análisis integral de la realidad, este es un trabajo que busca generar por 
un lado la suficiente información para el diseño, pero al mismo tiempo crear la capacidad a 
nivel de El Salvador de levantar en forma analítica esta información. 

51.  Como uno de los elementos técnicos significativos del trabajo en los sitios es la determinación 
de standares se propone lo siguiente: 

q Antes de definir los standares delimitar las cuencas, mapear las áreas criticas, hacer una 
inspección de campo, recolectar toda la información disponible, hacer una evaluación técnica 
de las practicas y determinar las especies más apropiadas ya probadas en el sitio. 

q Elaboración del primer estándar: determinación de las prácticas y sus pautas de diseño en 
términos de técnicos agronómicos y de construcción si lo requieren, definir su impacto en la 
sedimentación si aplica, modificar las practicas en base a la aceptación social, determinar el 
tamaño mínimo de practica que recibirá los incentivos, determinar las guías de información que 
se requieren para reportar el servicio y geoposicionar las áreas criticas y mapear práctica actual 
y datos sociales. 

52.  Como una guía general se presenta a continuación un esbozo del marco de trabajo que deberá 
ser implementado en cada sitio para analizar la información. (existe en la carrera DSEA de 
Zamorano una descripción de base aplicada a la vertiente pacifica que puede servir de 
referencia para los trabajos que continúan en la fase II)  
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                       PPrrooppuueessttaa  ddee   AAnnááll iiss iiss   ddee ll  PPCCPPSS AA  BBaassaaddoo  eenn  llaa  RReeaalliiddaadd  SSaa llvvaaddoorreeññaa  
Mapeo Social, cartográfico y cuantitativo Nivel de Análisis 

1. Ubicación de las 
cuencas  

2. Niveles de Pobreza 
3. Niveles de IDH 
4. Número de Fincas por aldea 
5. Carga animal por municipio 

Nacional 

Evaluar el comportamiento de los fenómenos sociales y productivos que inciden en la 
vulnerabilidad 
1. Zonas con potencial de inundación 
2. Infraestructura vial 
3. Relieve 
4. Tipos de mUnicipios 

Nacional 

Determinar la diferenciación de los impactos del desarrollo entre valles y laderas 
1. Priorización de cuencas según políticas Nivel Nacional 
Evaluar las coincidencias entre las políticas. 
1. Población por aldea 
2. Cuencas Hidrográficas y ríos 

Nivel Nacional 

Evaluar la ubicación de zonas de uso intensivo y generación estratégica de agua. 
1. Sub cuencas 
2. Municipios y sus aldeas 

Nivel de cuenca 

Incompatibilidades entre limites municipales y de cuenca 
1. Tipos de Municipios  
2. Tenencia y titulación/remesas 

Nivel de Cuenca 

Determinar las diferencias entre el agregado municipal y la realidad de las aldeas en términos 
de pobreza 
1. Porcentaje de superficie con cultivos 

permanentes 
2. Porcentaje de superficie con cultivos anuales 

Nivel de cuenca desagregado a la mejor 
información disponible. 

Análisis de las lógicas de producción y su relación con los procesos de desarrollo de 
sustitución de agroexportación y/o autosubsistencia, incidencia en vulnerabilidad. 
1. Carga animal por municipio 
2. Porcentaje de pastos cultivados por aldea 
3. Porcentaje de pastos naturales por aldea 

Nivel de cuenca desagregado por municipio y 
comunidad si fuera posible. 

Efecto de la ganaderización de la agricultura en el uso del territorio. 
1. Porcentaje de bosque en finca por aldea 
2. Porcentaje de guamil por aldea 
3. Usos forestales (leña) y desforestación 

Nivel de cuenca y aldea 

El impacto de las lógicas de producción en el uso del suelo, agua y los recursos forestales 
1. Capacidad de Gestión Municipal Cuenca con desagregado municipal 
Determinar la correlación entre los municipios de menor capacidad de gestión y las lógicas de 
producción existentes en la cuenca (selección de áreas críticas) 
1. Condiciones sociales Población por aldea 
2. Mapeo de actores con caracterización 
3. Carreteras y otros 

Nivel de cuenca con desagregados a nivel de los 
sitios seleccionados 

Potencial de focalización y diferenciación de intervenciones según lógicas de producción. 
La presente propuesta metodológica de análisis cartográfico demanda la necesidad de correlacionar 
la información mapeada con el contexto de políticas y una visión crítica de los impactos de la misma 
desde la visión de los actores. Se requiere un análisis complementario 
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I.- Los servicios ambientales en El Salvador   
 

Para analizar la viabilidad y el potencial de implementación de un 
Programa de Cobro y Pago por Servicios Ambientales (PCPSA)1 
es primordial resaltar que los elementos más importantes para 
lograr instalarlo en forma eficiente y efectiva requieren entender 
que más allá de la parte técnico-conceptual, su funcionamiento 
está asociado y determinado por2:  

q  Las formas organizativas que adoptan los merca-
dos de servicios ambientales que teóricamente es 
llamada  regulación estructural (tipos de instituciones, 
marco legal  y medidas de separación funcional), y 

q el comportamiento de los actores en el mercado 
que es la regulación de las conductas de los mismos 
(precios, calidad e inversiones, responsabilidad am-
biental, etc.)  

 
Es claro que en El Salvador, la primera se refiere a qué agentes o 
tipos de actores económicos pueden participar en el sistema y, la 
segunda, a las regulaciones o reglas que establecen las conduc-
tas permitidas; en resumen, se busca plantear el desarrollo de un 
PCPSA que complemente ambos tipos de regulación.  
 
Para lograr los objetivos propuestos, el trabajo se enmarcó en de-
terminar los actores potenciales, las formas de intercambio de co-
bro y pago de servicios ambientales y los mecanismos de fijación 
de precios,3 utilizando un marco metodológico basado en:  

q el enfoque de abajo hacia arriba;  
q la aplicación de la teoría institucional de las normas y re-

glas de mercado;  
q el uso del enfoque de sistemas productivos y determina-

ción y cuantificación básica de los servicios que generan; 
q el cálculo de un modelo hidrológico simple de balance de 

agua en los suelos y la evapotranspiración;  
q el uso de las bases de la teoría de la información asimétri-

ca y la regulación de los mercados;  
q los indicadores de factibilidad social mediante la maximi-

zación de una función objetivo de inclusión social, empo-
deramiento y vulnerabilidad, y 

                                                 
1 En el documento se utilizará Programa de Cobro y Pago por Servicios Ambien-
tales  o PCPSA. 
2 Los conceptos de regulación a los que se refiere este documento están basa-
dos en los trabajos de Jouravlev, CEPAL, 2001. 
3 Para mayores detalles remitirse a los TORs de la Misión disponibles en la Uni-
dad del Proyecto en MARN 

Capítulo  

1 
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q las percepciones de base sobre demanda y oferta de ser-
vicios ambientales. 

 
Las formas organizativas que se vayan a proponer deben ajustar-
se a la realidad salvadoreña, así como también los mecanismos 
de regulación de las conducta, además, es indispensable que se 
basen en incentivos claros y transparentes que garanticen  que el 
mercado funciona mediante la generación de servicios ambienta-
les transables. 
 
Para desarrollar un PCPSA es preciso considerar que existe un 
mercado con diversos actores interactuando con base en la gene-
ración de servicios ambientales. Su conceptualización ha estado 
referida en varios trabajos y por ende el presente no profundiza 
estos aspectos4. Fundamentalmente, el trabajo de aquí en ade-
lante requiere un proceso que garantice: ejecución gradual, im-
plementación de casos concretos y la inducción al interior del Es-
tado de un rol modificado; para ello deberá abandonar muchas 
actividades relacionadas con la generación de SA y gestionar 
nuevas capacidades y conocimientos para diseñar y monitorear 
los marcos reguladores y la eficiencia del mercado de servicios 
ambientales. 
 
Esta primera sección está encaminada a detallar tres aspectos 
que justifican y condicionan las formas para regular el cobro y pa-
go y los mecanismos operativos propuestos que permitirán el de-
sarrollo y enfoque del PCPSA. Ellos son: 
 

q Condiciones socio productivas y ambientales de El Salvador. 
q Crisis del agua. 
q El actual enfoque de servicios ambientales actualmente.  

  
1.1.Condiciones socio1.1.Condiciones socio--económicaseconómicas,,  producti producti--
vas y ambientales de El Salvadorvas y ambientales de El Salvador  
 
1. La economía salvadoreña presenta5 una tasa interanual de 
crecimiento del PIB de 1.8% en el 2001, 2.2% en al año 2000, 
3.4% en 1999 y 3.7% en 1998. Se asume que este comporta-
miento contraccionista del crecimiento se deba a la marcada recu-

                                                 
4 Hay diversos estudios  en Centro América que detallan los aspectos conceptua-
les que determ inan el funcionamiento del PCPSA. Cabe destacar el de Mejías 
Esquivel y Segura Bonilla, enero 2002 y para efectos del marco conceptual ge-
neral de este trabajo remitirse al Anexo No. 3.  “Servicios Ambientales: Marco 
Conceptual” presentación del  Dr. Edgar Ortiz, abril 2002. 
5 Los datos de este párrafo están tomados de la página web del Banco Salvado-
reño de Reserva. 

El Salvador presenta un 
crecimiento anual que se 
contrae en los últimos 
años. Sin embargo, 
siempre es mayor que la 
tasa de crecimiento de la 
población. 
El crecimiento en el PIB 
por persona refleja en la 
última década una ex-
pansión de más del do-
ble. 
Esas y otras condiciones 
influyen en que registre 
un IDH medio, pese a 
las grandes desigualda-
des internas. 

Crecimiento y 
equidad 
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rrencia de fenómenos naturales. El  PIB en millones de dólares 
pasó de US$12.008 en 1998 a US$13,739 en el 2001. Los secto-
res que registran mayor dinamismo en el PIB son la construcción, 
con un crecimiento del 10% en el 2001 y la industria manufacture-
ra con 4.2%. El sector que contrae su crecimiento en 2.1% es el 
agropecuario.  
2. Las cifras anteriores reflejan un dinamismo económico que no 
es habitual en Centro América. En primer lugar se da una amplia-
ción de la tercerización de la economía. En segundo lugar, la tasa 
de crecimiento de la población tiende a disminuir en los últimos 
años  y es superada por la del PIB. Esto permite que se dé un 
aumento significativo del PIB por habitante, que era 1.0 miles de 
dólares corrientes en 1991, 2094 dólares corrientes en el 2000 y 
2148 dólares corriente en el 2001. 
3. En los últimos años El Salvador ha visto modificada su estruc-
tura productiva mediante un rol cada vez más protagónico del 
sector externo en sus cuentas nacionales; destacan las trasferen-
cias compensatorias por los recientes fenómenos naturales (te-
rremotos, huracanes y sequías), el rol cada vez más importantes 
de los pagos por factores en el exterior (remesas) y, adicional-
mente la creciente importancia de las actividades de exportación 
tradicional y no tradicional. 
4. Paralelamente a lo anterior, se ha determinado que los pro-
blemas del país, priorizados en los 52 talleres de consulta territo-
rial que dieron base al Plan de Nación, son, en orden de impor-
tancia: 

q Desempleo. 
q Pobreza, marginación e incomunicación departamental 
q Delincuencia e inseguridad ciudadana 
q Inadecuado sistema educativo 
q Estancamiento de la producción agropecuaria 
q Concentración de poder y recursos  
q Pérdida de recursos naturales. 

5. Los datos resumidos en los párrafos anteriores determinan 
que El Salvador, de acuerdo con la clasificación del Índice de De-
sarrollo Humano del PNUD, se ubica en el grupo de Desarrollo 
Medio (0.704). Los índices de pobreza presentan un comporta-
miento variable en los últimos años y siguen siendo significativos 
(ver gráfica en la página siguiente), y las inequidades internas son 
profundas. Como ejemplo, en 1996 la pobreza extrema en el sec-
tor rural era de el 31.4% que, comparada con la urbana del 14.1% 
manifiestaba un proceso de agudización muy fuerte de las dispa-
ridades urbano rurales. 

 
 

Un total de 203,9 millones 
de dólares ingresaron a El 
Salvador por concepto de 
remesas familiares durante 
los dos primeros meses de 
1999, cifra superior a los 
185,5 millones que se re-
portaron en el mismo pe-
ríodo de 1998, informó ayer 
jueves el Banco Central de 
Reserva, BCR.  

Las remesas familiares son 
enviadas por más de un 
millón de salvadoreños 
residentes en el exterior, 
especialmente en Estados 
Unidos, que salieron de 
esta nación centroamerica-
na durante la década de 
los años ochenta huyendo 
de una sangrienta guerra 
civil que dejó unos 75.000 
muertos en El Salvador y 
que finalizó en 1992 con la 
firma de la paz.  

Durante 1998, los ingresos 
por concepto de remesas 
fueron por 1.338 millones 
de dólares, monto supera-
do únicamente por las ex-
portaciones totales de El 
Salvador, que fueron por 
2.452 millones de dólares.  

 

 Remesas 
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6. Un análisis comparativo de la situación de la pobreza en Amé-
rica Central6 destaca lo siguiente: 

q Considerando la línea de pobreza como US$ 129 al mes, 
el ingreso promedio de los pobres en El Salvador por mes, 
por persona, es US59 y el ingreso de los extremadamente 
pobres es US$25. 

q En El Salvador habitan el 18% de los pobres de Centro 
América. 

Evolución de la Pobreza
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7. De acuerdo con las cifras anteriores las condiciones rurales 
presentan elementos significativos de deterioro. Es importante 
destacar algunos aspectos en relación con su estructura producti-
va7: 

q En el sector rural salvadoreño se registran 250 mil unida-
des productivas, lo cual en el marco territorial de 21 mil 
Km2 evidencia una fragmentación acentuada del territorio. 

q Derivado de lo anterior, se destaca que el 90% de las ex-
plotaciones ocupan únicamente el 27% de la tierra cultiva-
ble; en tanto que el 8% de los productores  ocupan el 
38.7% de la tierra bajo cultivo, lo cual refiere un proceso 
de concentración de los recursos productivos rurales. 

q La tendencia a la fragmentación de la propiedad es evi-
dente y se origina principalmente en los procesos de re-
asentamiento de la población a raíz de la finalización de 

                                                 
6 Ganuza, E. 2001. Presentación sobre: “Los Determinantes de la Pobreza y la Desigual-
dad en América Central”en el marco de la Conferencia Internacional sobre Reducción de 
Pobreza organizada por BCIE. 
7 Con base en datos del último censo agropecuario. 

 
 
 
El sector rural salvado-
reño registra acentuadas 
condiciones de deterioro 
que se originan princi-
palmente en: 
(i) La reducción de la 
actividad económica por 
la apertura de la econo-
mía y la marcada recu-
rrencia de sequías, que 
acompañada al uso de 
prácticas productivas 
poco apropiadas para la 
vertiente pacífica han 
determinado una crisis 
de uso del agua y por 
ende, una baja en la 
producción y productivi-
dad. 
(ii) La fragmentación de 
las unidades es un ele-
mento significativo en el 
sector. 
 
   

 Pobreza rural 
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los conflictos bélicos, pero también a un incremento en la 
demanda de propiedad por efectos de las remesas. 

8. El Salvador es el único país centroamericano ubicado total-
mente en la vertiente pacífica, lo cual tiene tres características 
que se convierten en implicaciones para el programa que se está 
diseñando: 

q Las formas productivas tradicionales están basadas en el 
uso de los recursos agua y suelo. Los sistemas de roza y 
quema apenas guardan el 15% de la humedad, el arado 
con disco solamente 6%, lo cual induce a reglamentar el 
uso con base en formas de transición hacia sistemas más 
eficientes como el agroforestal que conserva el 23% de la 
humedad. 

q Las sequías son fenómenos recurrentes que se ajustan a 
la prolongación del verano, pero el nivel de precipitación 
1,500 mm al año garantiza el abastecimiento del consumo 
humano, que en teoría absorbe únicamente el 1.16% del 
agua que cae. Lo anterior permite concluir que existe una 
cultura de manejo de agua que requiere organización y 
regulación. 

 
En síntesis: las condiciones socioeconómicas, productivas y am-
bientales de El Salvador evidencian una marcada tercerización de 
la economía; crecientes migraciones e importancia cada vez ma-
yor de las remesas; agudización de las condiciones de equidad 
en el sector rural que se reflejan en una marcada vulnerabilidad 
social y ambiental; contracción de la actividad agropecuaria 
acompañada de una concentración del recurso suelo, y un marco 
cultural productivo que tiende a desgastar los recursos naturales 
disponibles, principalmente el agua. 
 

1.1.22..  CCrisis del aguarisis del agua  
 
9. La sociedad salvadoreña presenta una crisis ambiental que se 
deriva principalmente de la disponibilidad de agua. “Estamos con-
vencidos de que sin seguridad ambiental no es posible ni generar 
ni sostener un proceso de desarrollo. Esto implica tomar concien-
cia y acción en la necesidad de recuperar y preservar los recursos 
naturales”, “Uno de los principales problemas que atentan contra 
la seguridad ambiental en nuestro país es el deterioro de los re-
cursos hídricos.” (Plan de Nación,1999). Tomando como base las citas 
anteriores, se incluyen ahora cinco interrogantes que justifican la 
crisis del agua y la necesidad de un enfoque innovador: 
 
¿Seguirá el desarrollo de El Salvador dependiendo de los 
RRNN o el sector terciario asumirá un rol más protagónico? 

 Crisis del agua 
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10.  Es claro que las intervenciones, sean en el sector que sea, 
tendrán relación directa en el recurso agua, además el contexto 
regional y de exportaciones imprimen exigencias de producción 
limpia y justa, opciones cada vez mayores de venta o negociación 
de servicios ambientales y estrategias de diversificación que con-
sideran el manejo de recursos naturales compatibles con la pro-
ducción agrícola y el mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación. Por lo tanto, el manejo de los recursos naturales determi-
nará la eficiencia económica de todos los sectores en el futuro.   
¿Tienen los actores conocimiento real sobre la crisis? 
11.  El Equipo Multidisciplinario encontró que el común denomina-
dor de cualquier documento relativo a estrategias de política o 
desarrollo de proyectos en El Salvador, es reconocer la problemá-
tica del agua. En síntesis, el agua es un tema de conversación 
que refleja la preocupación de los diversos actores, pero no siem-
pre su conocimiento del tema. 
12.  Por los efectos directos de la crisis  sobre las actividades de 
los actores se ha generalizado una voluntad para enfrentar el pro-
blema del agua; pero, la complejidad de los sistemas hídricos no 
ha hecho posible integrar una gestión holísitca, participativa, 
integral, equitativa, etc. Por el contrario, se han gestado sistemas 
y mecanismos inestables que no aseguran la eficiencia en la 
prestación y generación de los servicios. En general, el sector 
hídrico se percibe compartamentalizado entre quienes se encar-
gan de la distribución. Los “responsables” de la generación, que 
no están definidos, los usuarios de diversa índole y los actores 
que están reflexionando e intentando sistematizar los procesos. 
13.  Otro aspecto importante es la existencia de diversas sistema-
tizaciones y propuestas  que demuestran una capacidad nacional 
para abordar el tema. Pero normalmente estas iniciativas están 
dispersas y desconectadas entre sí, aunque hay esfuerzos de in-
tegrarlas, pareciera que en este tema siguen persistiendo los pro-
blemas de desarticulación. En otras palabras, aunque la informa-
ción se comparte el conocimiento no se socializa adecuadamente. 
14.  Cualquier ruta  que  tomen los actores y decisores para focali-
zar o promover el desarrollo debe considerar irremediablemente  
el manejo integrado de recursos naturales, principalmente el 
agua. 
¿Por qué la descentralización municipal per sé no ha resuelto 
el problema de la administración y gestión del agua? 
15.  La descentralización es un proceso de cambio que requiere 
regulación estructural y de la conducta. En el tema de gestión del 
agua el enfoque de la administración municipal ha acentuado la 
dispersión y ha determinado poca eficiencia en el desarrollo de un 
sistema de gestión del recurso hídrico.  
16.  En las visitas del equipo a las comunidades y municipios des-
tacaron dos variantes, o los sistemas de acueductos eran admis-

 
Las necesidades bási-
cas insatisfechas en 
agua varían entre 52% 
y 86%, excluyendo 
San Salvador. 
80% de las unidades 
rurales se abastecen 
de pozos, ojos de 
agua, chorro público o 
camión. 
77 de los hogares ru-
rales no tiene servicio 
domiciliar. 
El acarreo de agua es 
una labor asumida 
normalmente por mu-
jeres y no se valora ni 
se remunera. 
Durante la misión se 
encontrarón casos de 
pagos mensuales de 
sesenta colones y pa-
gos anuales de cinco 
colones. Además en 
una fuente de agua se 
conectan hasta ocho 
comunidades con sis-
temas independientes. 
 
 

Algunos datos 
sobre el agua 



  

Cobro y Pago por Servicios Ambientales de El Salvador. Informe de Síntesis  

7 

trados por ANDA o cada comunidad tenía su sistema basado en 
una junta o comité de agua. Se encontraron experiencias en for-
mación para el manejo de fuentes de agua compartidas por varias 
municipalidades (ej. La Montañona y Micro región del Norte). En 
todos los casos, las capacidades municipales están derivadas de 
iniciativas de proyectos, fundaciones, comités y otros grupos que 
apoyan el desarrollo de programas de servicios ambientales. 
17.  Se encontró una superposición ineficaz y antieconómica de 
redes de agua en una misma fuente (un ejemplo muy evidente fue 
Conchagua), lo cual determina un alto costo en términos de des-
gaste del recurso. Pero no solamente eso, subsisten sistemas an-
tiguos para la distribución y recolección, existen usos ilegales, 
pagos altamente diferenciados sin lógica alguna, explotación de 
agua subterránea sin costo, etc. Se puede decir que se detecta-
ron contrastes de uso, manejo y contaminación que hacen que el 
país esté presentando diversa y desigual capacidad de gestión, 
que se traduce en el funcionamiento de un mercado no regulado. 
¿Será que el enfoque de cuencas es sumamente complejo 
para no permitir una mejor administración del agua? 
18.  El énfasis del presente documento de focalizar los territorios y 
especialmente  las cuencas como unidad de intervención, es 
compatible con las perspectivas de cualquier sociedad de lograr 
desarrollo con equidad.  
19.  Uno de los elementos centrales de utilizar la cuenca es que 
permite armonizar los intereses y la dinámica de las poblaciones 
con las cuencas y el ciclo hidrológico. Lo anterior determina que 
el enfoque de cuencas integre características del comportamiento 
humano y del entorno donde habitan. Para lograr este enfoque, 
es necesario integrar y articular conocimientos de las ciencias 
blandas y las ciencias duras, pero eso no sucede normalmente; 
para lograr mejorar e implantar el enfoque es importante conside-
rar cinco elementos dominantes que determinan la viabilidad del 
enfoque de cuencas: 

q La gestión integrada del agua requiere conceptos globales 
e integrales. 

q La dispersión y descoordinación institucional inducen la 
necesidad de lograr consensos en los territorios (cuencas). 

q Los mecanismos que regulan el comportamiento de los 
usuarios no están claros. 

q Hay una generalizada percepción de que lo que funcionó 
en un lugar puede copiarse y funcionará bien en otro. 

q Las formas tradicionales de gobierno no coinciden con los 
territorios, y la gestión del agua requiere un enfoque de los 
actores que actúan en la cuenca; por ende implica nego-
ciación, resolución de conflictos, información y oferta téc-
nica adecuada.. 

El tema del agua por ahora, 
es esencialmente un tema 
de vocación, vocación de 
unos cuantos, lo que no es 
suficiente para enfrentar el 
desafío que representa crear 
capacidades para la gestión 
integrada del agua y capaci-
dad de defensa para el efec-
to desastroso de contamina-
ción hídrica y defenómenos 
externos. 
 
Tomado textualmente de: 
Dourojeanni y Jouravlev. 
En “Crisis de Gobernabili-
dad en gestión de agua.” 
División de Recursos Na-
turales e Infraestructura 
CEPAL, Chile  

Tema de agua: 
Cosa de algunos 
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¿Qué pasa con la gestión y administración del agua en El 
Salvador hoy?  
20.  Visto lo anterior, es indispensable presentar un resumen de lo 
que sucede HOY en El Salvador en términos de gestión del agua: 

q El primer elemento que resalta en el país es que no hay di-
ferenciación entre la gestión del agua y el manejo de las 
cuencas, el tema se reduce a conducción del recurso 
hacia el usuarios. 

q En segundo lugar, y relacionado con el anterior, el cobro 
del servicio es por mantenimiento del sistema. Es decir, no 
se valora el recurso. 

q El enfoque de intervenciones o proyectos de cuencas está 
muy asociado a acciones de manipular la superficie y re-
gular los flujos, entendiendo que el uso del recurso es mul-
tisectorial y ya no solamente con un objetivo ambiental pu-
ro.  

q El gran problema del tema de cuenca en El Salvador es 
que su ubicación en la vertiente pacífica y su densidad 
poblacional hace que sea necesario y casi indispensable 
modificar también algunos conceptos ambientales que 
afectan la cuenca como: conceptualización del bosque, 
definición de un concepto de área protegida “intervenida”, 
uso del enfoque de sistemas para medir la generación del 
servicio y, además, transitar hacia un sistema de “lobby” 
político económico que garantice transferir información so-
bre los costos y beneficios de PCPSA en un marco donde 
la agudización de la crisis incrementa los conflictos entre 
usuarios. 

 

1.3. El enfoque de Servicios Ambientales1.3. El enfoque de Servicios Ambientales  
 
21.  El debate sobre Servicios Ambientales en su concepción más 
amplia es compartido por diversos grupos a nivel de la sociedad 
salvadoreña, han sido múltiples y variadas las iniciativas desarro-
lladas por los actores, entre ellas destacan: 

q La priorización del tema ambiental en el marco de políticas 
del Estado mediante la Ley del Medio Ambiente y su re-
glamento, además de la suscripción de convenios interna-
cionales relativos al tema. 

q La constitución de una mesa permanente para discutir el 
tema de servicios ambientales. 

q La inclusión de la seguridad ambiental como condición de 
viabilidad al Plan de País. 

q La introducción de nueve temas ambientales en las agen-
das locales de desarrollo. 

q Estudios especiales sobre servicios ambientales a nivel de 
algunas zonas. 

“No obstante la escasez 
de experiencias concre-
tas de Pago por Servi-
cios Ambientales (PSA), 
el caso de El Salvador 
resulta interesante. Por 
un lado, existe un rico 
proceso social que bus-
ca desarrollar el 
mecanismo. Por otra 
parte, para El Salvador 
el potencial de provisión 
de servicios ambientales 
se ubica en los 
agroecosistemas debido 
al reducido tamaño del 
sector forestal, la fuerte 
de degradación de los 
recursos naturales y la 
importancia estratégica 
que están asumiendo 
los servicios 
ambientales de 
consumo interno; tales 
como los vinculados a la 
regulación hídrica.” 
Tomado de PRISMA 
2002. 

Servicios  
ambientales 
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q Constitución, por parte de la empresa privada, de un fidei-
comiso de pago por servicios ambientales. 

22.  Se puede observar que los distintos aportes abarcan diferen-
tes temas: 

q Aspectos políticos y sociales que incluyen una 
reglamentación amplia, diversa y a veces poco clara en lo 
que se refiere a servicios ambientales. 

q Aspectos de protección y conservación. Se detecta a 
nivel nacional una dicotomía entre aspectos conservacio-
nistas y aquellos que se refieren a agroecosistemas, pero 
es importante destacar que en el marco de las discusiones 
todos los actores , sin excepción, reconocen el papel de 
los sistemas productivos en la gestión de los servicios 
ambientales. 

q Aspectos productivos y económicos. En este tema es 
evidente que los aspectos productivos están reflejados en 
la crisis del sector rural y en las acentuadas migraciones; 
pero el tema económico es visto en el nivel local como la 
posibilidad de recibir una transferencia y entre los posibles 
pagadores, como un costo. La gran dificultad aquí es que 
los pagadores no están acostumbrados a pagar el servicio 
y los vendedores tienen fuertes expectativas sobre el pago 
y piensan negociar en forma independiente con el com-
prador. En general, los actores tienen poca conceptualiza-
ción de cómo funcionará el sistema. En este momento hay 
mucha expectativa. 

23.  La dispersión en la calidad de los trabajos demuestra la nece-
sidad de promover una preparación de información pertinente pa-
ra todo tipo de actor. Adicionalmente, para que esta iniciativa ten-
ga éxito, es necesario preparar adecuadamente los debates, dis-
cusiones, eventos de formación y publicaciones; sino se corre el 
riesgo de no lograr el impacto deseado. 
24.  Considerando que la institucionalidad requiere fortalecimiento, 
tanto en el ámbito del Estado como de la Sociedad Civil y el sec-
tor privado, se hace indispensable aclarar los siguientes aspectos 
que contribuirían en forma sistemática a regular el sistema: 

q En el marco de la institucionalidad existente es importante 
tener claridad de las formas operativas para gestionar y 
manejar la cuenca y cómo se relaciona con el tema de or-
denamiento territorial; definir los niveles de resposabilidad 
de las instituciones estatales, aclarar y/o negociar el rol de 
la Mesa de Pago por Servicios Ambientales y como opera-
tivizar sus propuestas. 

q En el nivel de las experiencias piloto se requiere un marco 
de información consistente y organizado que garantice 
monitorear el IMPACTO de la generación y mercadeo de 
los servicios ambientales. Aquí será indispensable avanzar 

Aspectos políticos 
y sociales 

Protección y  
conservación 

 

Producción y  
economía 
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en lograr la forma adecuada de interconectar las experien-
cias para el escalonamiento futuro.  Sino se aprenden las 
lecciones y posibilidades de escalonar las experiencias 
con base en un sistema de monitoreo de impacto confia-
ble, se corre el riesgo de tener un “árbol de navidad” y no 
lograr un programa integral. 

q Dado el nivel de densidad poblacional del país es necesa-
rios replantear el enfoque de conservación basado en Á-
reas Protegidas. 

q El tema de seguimiento de las acciones y monitoreo de 
impacto requiere un enfoque práctico, pragmático y capaz 
de generar información pertinente y convincente princi-
palmente para decisiones. 

25.  A continuación se presenta un esquema resumido del marco 
de la realidad del PCPSA a ser implementado, intentando analizar 
los fortalezas, oportunidades, problemas con base en los resulta-
dos esperados y las condiciones previas que han sido amplia-
mente discutidas en este capítulo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones Previas más importantes:

-Precios que provocan baja rentabilidad y bajos ingresos rurales.

-Alta vulnerabilidad ambiental, social y económica.
-Crisis generalizada del agua.

-Sectores con voluntad y empujando diversas iniciativas

Problemas:

Falta de una legislación que 
promueva los mercados 
ambientales

•El mecanismo de pago 
posiblemente no es un 
incentivo.

•Los derechos de propiedad

Oportunidades:

•Los agroecosistemas

•El proyecto de BySA

Desafíos:

•El estado realiza el pago?

•Como Lograr que la gente 
acepte realizar el pago

Resultados Esperados: 
1. Incremento de Oferta Hídrica
2. Reducción de Vulnerabilidad

3. Conservación de Biodiversidad
4. Control de Erosión y Sedimentos
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II.- Potencial para implementar el sistema de 
cobro y pago por servicios ambientales 
 
Uno de los temas centrales de este trabajo es lograr entender el 
marco de las formas organizativas y la  conducta de los actores1 
en El Salvador, con el fin de aplicarlos al PCPSA. La simplicidad 
de este marco teórico radica en considerar las percepciones de 
los actores y las experiencias existentes para no “reinventar el 
agua caliente”.  
 
Lo anterior permite garantizar que se esta desarrollando un pro-
ceso en base a las lecciones aprendidas en el pasado y, no se 
esta diseñando un proyecto clásico que permite al financiador 
realizar su operación de préstamo o donación y, a los ejecutores 
cumplir metas en base a los objetivos planteados en el documen-
to del proyecto.  
 
Este enfoque brinda al diseño y a la ejecución tres características 
importantes: considera la realidad existente, permite intervenir a 
varios niveles e interactuar con varios actores y además de ello, 
exige flexibilidad en el diseño y la implementación. 
 
La pregunta de rigor cuando se piensa en abordar este tema es: 
¿Existen en El Salvador condiciones sociales e instituciona-
les que permiten inferir que el clima para el desarrollo del 
PCPSA es favorable? 
 
En primer lugar, el grado de convencimiento en los actores reque-
rirá poco gasto en comunicar la problemática; pero, mucho énfa-
sis en comunicar que el costo del riesgo de no hacer nada es alto, 
y por tanto, una subinversión hoy podría traducirse en: (i) costos 
irrecuperables, (ii) reducción en la duración de los sistemas 
agroecológicos y, (iii) acentuaría los elementos ilícitos en el uso 
de los recursos naturales. 
 
Si el PCPSA pretende generar eficiencia productiva, eficiencia en 
las asignaciones y eficacia en la conservación de los recursos, 
debe partir del supuesto que el mercado de servicios ambientales 
no es competitivo y, por lo tanto, la regulación y sus mecanismos 
actúan como sustitutos de las condiciones en las cuales se realiza 
la transacción de compra y venta, esto se hace para: “obligar los 
actores mediante incentivos apropiados” a implementar sistemas 
 
                                                 
1 Las formas de regulación han sido profundizadas en los estudios de Kay y Vic-
kers, 1988. 

Capítulo  

2 

 

Potencial vendedor 

Potencial pagador 

? 
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productivos generadores de servicios y pagar servicios en función 
de su costo2. 
 
Por lo tanto, si el MARN busca desarrollar un programa de cobro 
y pago por servicios ambientales, debe considerar que se esta 
enfrentando a un “problema de la agencia común”, “que no es 
más que pensar en que deberá tratar con varios entes, que tienen 
objetivos, obligaciones, información, instrumentos y atribuciones 
distintas, es posible que se produzcan tensiones entre ellos, y 
también ineficiencias” (Jouravlev, 2001). Por lo anterior, en el ca-
so de los servicios ambientales la gobernabilidad es un tema mul-
tiactores y el rol del MARN de normar debe considerar incentivos 
claros y efectivos. 
 
En resumen, sí el mercado no es competitivo y el gerenciamiento 
involucra varios actores, se ha intentado desarrollar en el presen-
te capítulo un conjunto de apreciaciones que sirven para justificar 
el enfoque que se plantea en el capítulo siguiente. En ese sentido 
los temas principales son: 

q Como perciben los actores el sistema de cobro y pago por servi-
cios ambientales. 

q En base a las percepciones y los enfoques técnicos del proyecto 
como se estructuraría la propuesta de enfoque y servicios técni-
camente viables. 

q Mecanismos de funcionamiento propuestos 
q Elementos complementarios al sistema 

 

2.1. Percepciones del Sistema de Cobro y 
Pago por SA por parte de los actores 
 
26.  Durante la misión se desarrollaron contactos, entrevistas e 
intercambios con la siguiente categoría de actores:3  

q Decidores de política a nivel central, mancomunidades, 
municipalidades y comunidades. 

q Agentes de desarrollo a nivel central, mancomunida-
des y municipios incluyendo proyectos, fundaciones, 
ONGs, Comisiones y otros. 

q Productores y productoras agropecuarias y de servi-
cios. 

q Agentes financieros incluyendo bancos y fondo de in-
versión a nivel central y cooperativas a nivel de muni-
cipios. 

                                                 
2 Estos aspectos a nivel teórico han sido desarrollados por Helm, 1994 y son 
analizados por Jouravlev, 2001. 
3 Para referencia de los nombres, lugares y fechas de las reuniones rem itirse al 
Anexo No. 4. 

 
“es más que pensar 
en que deberá tratar 
con varios entes, que 
tienen objetivos, obli-
gaciones, información, 
instrumentos y atribu-
ciones distintas, es 
posible que se pro-
duzcan tensiones en-
tre ellos, y también 
ineficiencias”  
(Jouravlev, 2001). 

Múltiples actores, 
múltiples funcio-
nes y múltiples 
niveles: un  
Problema de 
agencia común 
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q Reguladores de los sistemas de agua potable a nivel 
local. 

q Grupos de interés vinculados a los sectores producti-
vos estratégicos. 

27.  De los encuentros, visitas, reuniones y diversas actividades 
realizadas dentro de la misión se han elaborado dos productos de 
percepción que son importantes, una es la secuencia fotográfica 
de justificación que se incluye a continuación y el otro, son cuatro 
matrices de percepción clasificadas por tipo de actor. 
28.  La secuencia de fotos que se presenta a continuación permite 
evidenciar la existencia de acciones en casi todos los niveles que 
corresponden a la difícil y complicada tarea de implementar un 
programa de pago por servicios ambientales. Por ende, justifican 
la capacidad, pero también la dispersión y falta de complementa-
riedad y secuencia de las acciones. 
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Testimonio Fotográfico de Acciones en el Pago por Servicios Ambientales 

El caso del Agua en El Salvador 
Fotografía Testimonio Tipo de 

Acción Positivo Negativo 

1.- Captación 
de agua y 
regulación  
de descarga. 

 
Existen un conjunto de iniciativas que se refieren a captación y regulación de agua, entre los efectos positi-
vos encontramos un proceso de captación en una zona cafetalera. En la parte negativa destacan fuentes de 
agua que no permiten su aprovechamiento por mal manejo, o un exceso de tomas de la misma fuente. 

2.- Protec-
ción de re-
cursos natu-
rales y con-
trol de fenó-
menos ex-
ternos. 

  
3.- Conser-
vación y re-
cuperación 
de los recur-
sos natura-
les. 

  
La recurrencia de fenómenos naturales ha determinado un incremento sustancial de la vulnerabilidad, algu-
nos actores desarrollan mecanismos de prevención como muros u otras obras cuyo objetivo primordial es 
proteger sus bienes, en otros casos la magnitud del desastres y la calidad de los recursos no permiten des-
arrollar estas acciones dado el nivel de degradación a que han llegado los recursos. 
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Testimonio Fotográfico de Acciones en el Pago por Servicios Ambientales 
El caso del Agua en El Salvador (continuación) 

Fotografía Testimonio Tipo de 
Acción Positivo Negativo 

4.- Aprove-
chamiento 
de Recursos 
Naturales 

  
El Salvador presenta una dicotomía productiva interesante, por un lado los procesos de desarrollo locales 
han impulsado una serie de iniciativas que están introduciendo sistemas agrosilvopastoriles que no han lo-
grado generalizarse a nivel territorial al límite de trasformar el paisaje. Por el otro, existe una cultura de ro-
za’tumba-quema que ha determinado  
5.- Habilita-
ción de In-
fraestructura 

  
Uno de los elementos más significativos en los diversos espacios rurales de El Salvador es la limitada co-
nectividad entre la cabecera municipal y las comunidades. Fue evidente que la mayor parte de acciones soli-
citadas por los actores se refieren infraestructura básica, desde carreteras hasta lavaderos públicos. Muchas 
de estas iniciativas están siendo  financiadas por el FISDL y en contraposición se encuentran algunas expe-
riencias aisladas de participación del sector privado agrupado en una fundación, o una cooperativa que ha 
invertido en un espacio de recreación. En general los temas de infraestructura toman importancia por la re-
currencia de desastres que originan perdidas cuantiosos, principalmente los terremotos, los nuevos asenta-
mientos derivados de la reinserción al proceso productivo de la población que estuvo vinculada a la guerra y 
un elemento central es que las remesas han despertado un proceso de demanda de construcciones. 
Muchos diseños de carreteras como el presentado, adolecen de la consideración de medidas preventivas y 
por ende, después de su construcción se generan deslizamiento que gradualmente se han ido convirtiendo 
en grandes cárcavas. 
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Testimonio Fotográfico de Acciones en el Pago por Servicios Ambientales 

El caso del Agua en El Salvador (continuación) 
Fotografía Testimonio Tipo de 

Acción Positivo Negativo 

6.- Desarrollo 
Económico y 
gestión am-
biental 

Un elemento central de discusión en todas las zonas rurales es la contracción del ingreso derivado de las 
actividades primarias, en ese sentido se presentan dos alternativas: entrar a la generación de valor agregado 
vía producción limpia y justa como es el caso del beneficio o dedicarse al uso o extracción de recursos natu-
rales para el comercio (incluye también biodiversidad). Un elemento central en el diseño es crear estímulos 
para desarrollar acciones que se trasformen en servicios vendibles. 
7.- Mejora-
miento de la 
calidad de 
vida 

 
 

Finalmente, los resultados deben llevar en forma sistemática a lograr mejores condiciones de calidad de vida 
en términos integrales, un ejemplo es la cultura como lo muestra la fachada de esa iglesia, pero en contraste 
la inequidad vista en este proceso fue aventurada. 

En síntesis, no hablamos de un proceso de conservación de recursos naturales tradi-
cional, se esta planteando un enfoque integral que considere acciones en diversos as-
pectos y que garantice que estas prácticas positivas que ya existen, se masifiquen en 
los territorios para lograr realmente impacto medible. 

29.  La siguiente matriz refuerza que no se parte de cero en SA.  
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Matriz sobre percepción de las acciones existentes 

Nivel Central 
Frases claves Análisis de la percepción 

“Las experiencias son diversas y no hay un anda-
miaje jurídico e institucional que garantice el pago, 
en mi opinión debería ser descentralizado” 
“Se comienza a oir el tema a finales de 1999” 
“ Se han hecho talleres de conceptos, intercambio 
de información, organizado foros.” 
“una de las riquezas de la mesa es que cada institu-
ción tiene aportes diferentes al tema.” “El pago será 
por agua como elemento dinamiizador” 
“Talleres y foros que estamos haciendo” 
“CEL y ANDA no están participando, los hemos invi-
tado, ANDA se retiro.” 
“El territorio ha sido el lugar donde se han logrado 
los consensos.” 
“Aquí no se puede imponer, se debe consensuar.” 
Frases de reuniones a nivel central con la Mesa PSA, con institu-
ciones del sector privado, banca y otros. Para detalle de actores 
remitirse al Anexo No.4 

Claridad en la importancia del tema del agua y mucha 
sensibilidad en relación a ella. 
Percepción de la necesidad de lograr consensos e 
incidir al más alto nivel. 
Necesidad de fomentar dialogo y participación. 
No hay claridad en el funcionamiento del instrumento. 
 

Existe un conjunto de iniciativas en proceso que son importantes, adicionalmente hay necesidad de profundi-
zar las acciones tendientes a generar consenso sobre los beneficios del PCPSA. 

Nivel Municipal o de Mancomunidades 
 “Apoya a tu alcaldía y recibirás mejores servicios”. 
“Se esperan grandes proyectos que muevan trabajo 
y empleo, es decir desarrollo económico”. 
“El pueblo como dueño del agua, por eso aumentar 
es difícil.” 
Reunión en Alcaldía de Conchagua 18 de abril 2:00 p.m. 
“Definir una estrategia de dialogo por falta de enten-
dimiento”  
Reunión Cinquera 19 de abril 10 a.m. 
 
 
 

Consenso en la problemática de la quema, la tala y su 
relación con la disponibilidad del agua. 
Dificultad de subir la tarifa del agua. 
Falta de claridad del marco legal e institucional. 
Entendimiento del pago como transferencia no una 
venta. 
Relación compleja entre bajos ingresos agrícolas, po-
cas posibilidades de trabajo y ven oportunidad del pa-
go por el servicio como una transferencia. 
No se conceptualiza el pago del agua, solamente su 
distribución. 

A nivel municipal es clara la existencia de diversas iniciativas, normalmente no se visualiza el interés 
sobre el papel que podrían jugar las municipalidades que no sea intermediar los servicios. No han cla-
ridad sobre el tema de los incentivos.  

ONGs y Proyectos 
 “Tenemos un SIG y hemos preparado la información 
en un                     CD”. Reunión Yamabal 17 de abril 
“ Hay buenas ideas, información abunda, buenas 
intenciones pero desarticuladas y no sistematizadas” 
Reunión Cinquera 19 de abril 10 a.m. 
 

Excesiva producción de información. 
Poca coordinación y poco conocimiento de    informa-
ción cuantitativa de precios, 
Cantidades de agua generada y consumida. 
Muy poca capacidad de operativizar propuestas 
Mucho enfoque paternalista.  

Existe un variado capital social pero no se encuentra organizado y coordinado para aprovechar los 
recursos en cuanto a información, tecnología, capacidad de investigación y otros.  

Actores o asociaciones de pobladores locales 
 “Queremos quedar en un solo cuerpo” 
 “Queremos quedar en un solo cuerpo” 
Reunión en Yologual 18 de abril 10:00 a.m. 

“Se han hecho cajuelas para que el agua se quede.” 
Reunión “La mayoría tiene un titulo o carnet de pesca-
dor” Reunión Lago Coatepeque. 20 de abril 10:00 a.m. 

Poco conocimiento institucional. 
Claridad en el costo del agua en cuanto a distribución. 
Claridad en la quema poca explicación de cómo com-
baten  incendios. 
Necesidad manifestada de fortalecer la organización 
local. 

Claridad de la necesidad de formar una sola Organización. 
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30.  Viendo la enorme cantidad de iniciativas y su diversidad vale 
la pena preguntarnos ahora ¿Qué tan sólidas son las capaci-
dades para implementar el PCPSA? Para dar respuesta a esa 
pregunta se incluye a continuación una matriz que resume las 
opiniones de los actores sobre las capacidades existentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.  Los datos testimoniales presentados hasta ahora nos de-
muestran que existe un abundante y diverso capital social, que se 
han presentado experiencias que han resultado positivas en fun-
ción de coyunturas territoriales e institucionales muy específicas, 
por ello y a manera de conclusión sobre como perciben los acto-
res el PCPSA se incluye a continuación una matriz que refleja las 
oportunidades y limitantes identificadas por los actores. 
 

Matriz sobre percepción de Capacidades 

Nivel Central 
Frases claves Análisis de la percepción 

 “El tema es importante y hay recepción. En la mesa hay 
instituciones de investigación y gente que sabe escribir, 
lo que me gusta es que las instituciones son diversas.” 
“Hemos logrado interesar a los que venden” 
“El proyecto de MARN interesa pues por medio de él se 
puede institucionalizar el tema” 
“La preocupación del medio ambiente es un tema nuevo, 
reciente.” 
“Necesitamos ir al centro de la toma de decisiones.” 
Frases de reuniones a nivel central con la Mesa PSA, con instituciones 
del sector privado, banca y otros. Para detalle de actores remitirse al 
Anexo No.4 

A nivel central se percibe el proyecto co-
mo una oportunidad de institucionalizar el 
tema. 
Hay capacidades, en términos generales 
se debe profundizar en el consenso. 

Nivel Municipal o de Mancomunidades 
 “No conozco la Ley del Ambiente, no tengo copia”. Reu-
nión con la Mancomonidad la Montañona, 22 de abril. 

Aunque muchos alcaldes demostraron el 
interés en el tema, la frase que mas des-
taco en cuanto a capacidades fue el des-
conocimiento del marco legal. 

ONGs y Proyectos 
 “Casi ninguna alcaldía tiene internet”.  Reunión Yamabal 17 de 
abril 
“ Hay enorme capacidad de investigación, el, problema 
es la capacidad de operar” Reunión Cinquera 19 de abril 10 a.m. 
 
 

A nivel documental se presentaron varias 
propuestas, pero a nivel de las reuniones 
la significancia de esas frases demuestra 
la existencia de poca operatividad. 

Actores o asociaciones de pobladores locales 
 “Nos esta ahogando el pago de la energía”. Reunión en 
Parroquia de Ciudad Barrios 16 de abril. 

“Dios nos ha dado baja moral de pago.” 
Reunión en Alcaldía de Yamabal 17 de abril 2:00 p.m. 
“En las directivas nadie manda pero hay jefatura” 
Reunion en Alcaldía de Chalatenango, 23 de abril 10 a.m. 

Es importante observar que las capacida-
des en el nivel más local están asociadas 
a problemas de costo del agua y falta de 
organización y moral de pago. 
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Matriz sobre percepción del Cobro y Pago por Servicios Ambientales 

Nivel Central 
Elementos claves para el éxito Aspectos claves que afectan la implementación 

 “Como lograr construir una figura intermedia que 
no sea paternalista.” 
“Es indispensable la transparencia” 
“Paisajismo es un tema romántico, el tema de 
agua es mas sensible y viable.” 
“Hay sensibilidad a nivel urbano y hay conciencia 
de los efectos de la deforestacion”. 
“La reforma al sector hídrico complica aun mas el 
marco de acción.” 
“  Al principio MARN no estaba en la mesa” 
 “Necesitamos reglas claras.” 
 “Estrategia de ganar ganar.” 
Frases de reuniones a nivel central con la Mesa PSA, con insti-
tuciones del sector privado, banca y  otros. Para detalle de acto-
res remitirse al Anexo No.4 

“Existe el mal de patria, pero el corazón de la gente 
rural esta en irse a EUA y no cultivar la tierra.” 
“Es mejor invertir en maquila que en maíz.” 
“El problema es que además de que no hay políticas 
agropecuarias,  esta el intermediario.” 
 “Somos comerciantes con voracidad con una cultu-
ra de tener en propiedad algo y no compartir.” 
Frases de reuniones a nivel central con la Mesa PSA, con institu-
ciones del sector privado, banca y otros. Para detalle de actores 
remitirse al Anexo No.4 

Parece que las inconsistencias entre los elementos claves y los aspectos que afectan la implementación 
se derivan de una necesidad de crear estrategias de comunicación y al mismo tiempo oportunidades de 
conectar el sistema propuesto con otros marcos de política como los de desarrollo rural y aquellos de 
inversión social. 

Nivel Municipal o de Mancomunidades 
“El agua es un servicio social” 
“El problema no es de asistencia técnica, es de 
dinero y endeudamiento” 
“La tiendona fija los precios de los productos” 
Reunión en Alcaldía de la Palma 22 de abril 10:00 a.m. 
“Aunque hayan leyes de que sirven si no hay in-
centivos.”  
 

“Las leyes son flojas y no responden a las necesida-
des de la gente”.  
“Ver la contradicción entre la descentralización y la 
Ley del Ambiente”. Reunión San Miguel 16 de abril. 6 p.m. 

 “El más problema es deforestación.” 
Reunión en Alcaldía de Yamabal 17 de abril 2:00 p.m. 
   “La tercerización ha quitado los ingresos municipa-
les”Reunión en Chalatenango, 23 de abril 10:00 a.m. 

A nivel municipal es claro el impacto de la oportunidad que brindan a los servicios ambientales la crisis de 
lo rural, pero las criticas mas fuertes se refieren a las políticas de Estado y sus impactos 

ONGs y Proyectos 
 “Ojala el proyecto no se enmarque solo en bos-
ques y ya tenemos un tercio de estudios.” Reunión 
Cinquera 19 de abril 10 a.m. 
“Lo que más hay que controlar es clientelismo que 
al proceso de desarrollo y la gente se esta empo-
derando” Reunión Cinquera 19 de abril 10 a.m. 
“Un elemento de conflicto es el bosque y un ele-
mento aglutinador es el agua.” Reunión Cinquera 19 de 
abril 10 a.m. 

“La factibilidad del pago no esta clara” Reunión Cinque-
ra 19 de abril 10 a.m. 

 “Los procesos de privatización no son distributivos” 
 “Cada proyecto tiene su juguetito.” 
Reunión Cinquera 19 de abril 10 a.m. 
“El Turismo viene y los lugareños están contami-
nando el lago” Reunión Lago Coatepeque, 20 de abril 10 a.m. 

A nivel de los agentes locales del desarrollo se detectan crisis institucionales como el clientelismo y el 
problema de focalizar acciones solamente en bosque. 

Actores o asociaciones de pobladores locales 
 “Yologual significa fuentes de agua pero ya no 
hay.” Reunión en Yologual 18 de abril 10:00 a.m. 
“No se tienen lastima ni ellos mismos cuando 
queman” Reunión Lago Coatepeque. 20 de abril 10:00 a.m. 
“El agua da pisto” 
Reunión Lago Coatepeque. 20 de abril 10:00 a.m. 

“Me precisa que esto este bonito, pero a veces me 
como mis pescaditos” Reunión Lago Coatepeque. 20 de 
abril 10:00 a.m. 

“El riego se paga anual a MAG, lo referente a mane-
jo de cuenca no sabemos como es”. Recorrido a la parte 
baja del Rio Gualabo. Regantes. 16 de abril. 

  “El bosque esta quedando ralo y esta dando traba-
jo para conseguir leña.” Reunión con junta de agua, Yolo-
gual. 18 de abril 11:00 a.m. 
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32.  Posiblemente un hallazgo visible de lo presentado anterior-
mente es que la Mesa de Pago por Servicios Ambientales esta 
intentando hacer que converjan y armonicen diversos actores y 
enfoques, que aceptan sus diferencias y sus tiempos de planifica-
ción. Pareciera que existe en el marco de las diversidades de en-
foques unos que enfatizan la parte más socio ambiental y otros 
que desde una perspectiva muy privada buscan la rentabilidad 
económica del uso de los recursos. En el tema de SA este aspec-
to puede ser una limitante para enfrentar el programa, pero en el 
mediano y largo plazo estos elementos deberán converger debido 
a la crisis y sus impactos generalizados. 
33.  Las consideraciones presentadas en este numeral reflejan 
tres aspectos importantes para el proyecto: 
q Hay capital social existente capaz de implementar acciones si 

el proceso de regulación incluye estructuras y conductas. 
q La eficiencia del PCPSA esta determinada fundamentalmente 

por la fijación de los precios de los servicios y la transferencia 
real y principalmente monetaria a aquellos actores que los ge-
neran. 

q La comunicación eficiente y la socialización de la información 
y la demostración de acciones prometedoras serán determi-
nantes para el éxito del programa. 

 
2.2. Propuesta de enfoque y servicios técni-
camente viable 
 
34.  Tomando en consideración la información presentada hasta 

ahora podemos afirmar que las condiciones agroproductivas y 
ecológicas, acompañadas de una dinámica social que expulsa 
constantemente fuerza de trabajo y demanda bienes tangibles 
como viviendas y ganado, se hace indispensable replantear el 
enfoque del PCPSA en función de cuatro elementos centrales: 

q El diseño e implementación deben ser graduales, 
fortalecer tanto la parte institucional regulatoria, 
como el marco de resolución de conflictos en una 
“agencia común” que tendrá que enfrentar serios 
problemas. 

q Los procesos deben ser incluyentes, multiactores y 
aceptar las diferencias de interés que existen entre 
estos, para ello un enfoque donde todos ganan es 
mucho más factible que aquel que busque transfe-
rencias de un sector a otro. 

q El PCPSA requiere un marco institucional con di-
versas características y formas operativas que in-
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cluyen: definición de territorios estratégicos, deter-
minación de tipos de servicios y su forma de pago, 
diseño del instrumento financiero y monitoreo de 
impacto. 

q Dado que el mercado de servicios ambientales no 
es competitivo, es indispensable crear los meca-
nismos de regulación principalmente vía incentivos 
evitando utilizar el  camino del castigo�pago . 

 
35.  Esto induce a considerar que el fortalecimiento institucional 

tendrá que atender el problema de la agencia común y buscar 
fortalecer diversos actores a diversos niveles; en segundo lu-
gar, la intervención en territorios demanda considerar la des-
centralización con todas sus características, eso quiere decir 
que se deberán considerar las debilidades en las capacidades 
locales4 aceptando que en muchos casos, y especialmente en 
el tema del agua, sigue existiendo centralización de facto. 

36.  El diseño planteado para el PCPSA  incluye cuatro componen-
tes, cuatro resultados esperados, tres estrategias de interven-
ción, en forma gráfica se representa como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Existe en El Salvador una propuesta de tipología de municipios que define cinco tipos de 
municipios. En este trabajo fue financiado por PROMUDE GTZ y participo un consorcio de 
consultores FUNDAUNGO y FLACSO. 
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Un reciente trabajo 
define cinco tipos de 
municipios de acuerdo 
a sus capacidades y 
condiciones sociales. 
Únicamente 11 se en-
cuentran en la primera 
categoría y 172 se 
ubican en las dos infe-
riores 
PROMUDE/GTZ (2002). 
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37.  Los componentes se han diseñado considerando el conjunto 

de condiciones institucionales, de priorización de intervención 
en sitios estratégicos y áreas protegidas, así como el acom-
pañamiento de un sistema de monitoreo de IMPACTO. Los 
resultados esperados en su mayoría tienen que ver con pro-
cesos de transformación de los sistemas de producción y es  
importante dedicar esfuerzos para definir los incentivos y me-
canismos que reduzcan el tiempo que dura esa transición. 

38.  Considerando los territorios de las cuencas como unidades de 
trabajo del PCPSA, los análisis relativos a los sistemas pro-
ductivos, hidrología y manejo de agua proponen una lista de 
servicios que deberán después ajustarse astandares de cali-
dad de los sistemas de producción y manejo de recursos natu-
rales que se quieren promover. A continuación se presenta 
una síntesis de los trabajos que es una guía para profundizar 
en los futuros trabajos del proyecto. 

 
Tabla de Servicios Ambientales Propuestos para el PCPSA 

El Salvador 
Tipo de Servicios Variable Forma de Medición y forma de tasarlo 

Captación y conservación 
de agua 

Conversación y/o Retención 
de agua 

Pago al valor agregado de la retención de 
agua derivado del cambio de practica. 
Tarifa por uso de practicas poco eficientes 

Reducción de sedimenta-
ción 

Tasa de producción de sedi-
mentos en la parcela por área 
critica que considere entre 
otros: ubicación, pendiente-
erosión-practica 

Pago por traslocación de limo. 
Pago por reducción de sedimentación en re-
presas y en el río. 

Biomasa Captación de CO2 Pago internacional por secuestro de carbono. 

Biodiversidad Frecuencia de transito y pre-
sencia de especies 

Pago compensatorio por conservación y res-
tauración de hábitat. (no hay experiencia pero 
podría verse la efectividad en café bajo som-
bra o la no quema). 

Vulnerabilidad Resistencia a sequía (expre-
sado en días de humedad 
adicional en épocas secas) 

Contrapartida en construcción de obras de 
mitigación. 
Pago por practicas de retención de agua. 
 

Contaminación Incidencia de enfermedades 
respiratorias y diarreicas al 
empezar las lluvias. 

Premio a municipios cuyos centros de salud 
registren la información comparativa al año 
anterior. (podría pensarse en premios basa-
dos en % de mejoría logrado) 

Servicio escénico Grado de satisfacción del 
turista 

Pago de tarifa turística para compensación 
ambiental 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ian Cherrett y Luis Welches referentes a la experiencia del Proyecto 
Lempira Sur financiado por FAO-Holanda y comentarios de Robert Walle y Luis Caballero. 
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40.  Los aspectos sociales determinan que es indispensable que 
los esfuerzos del PCPSA estén encaminados a lograr la 
maximización de calidad de vida de los actores, entendiendo 
que la reducción de las brechas es importante, pero igualmen-
te la consideración de los grupos vulnerables es completa-
mente indispensable. Algunos elementos claves para la defi-
nición del enfoque social del PCPSA se refieren a: 

q El PCPSA debe buscar la maximización de los in-
gresos y oportunidades económicas, el uso o forta-
lecimiento del capital social existente y la participa-
ción activa de los actores. 

q Lograr un proceso de inclusión social que garantice 
la participación, siendo determinante el empode-
ramiento de la población y considerar las fortalezas 
en términos de capitalización y cohesión social que 
ya existen en las zonas de intervención. 

q Se propone un esquema que permita complemen-
tar las condiciones existentes-potencial actual con 
un diseño de intervenciones sociales vinculados a 
formas de fortalecer incentivos para regular la con-
ducta y esquemas para mejorar las condiciones de 
equidad. (Ver el esquema adjunto). 

 
41.  Uno de los elementos centrales del PCPSA es que se asume 

la existencia de un mercado donde existen compradores y 
vendedores potenciales, los mecanismos de transacción en el 
mercado normalmente no son tangibles y adicionalmente, da-
do que el ambiente es un bien o servicio que tiene condicio-
nes públicas y privadas pero objetivos vinculados al BIENSER 
de la economía en el largo plazo, su tratamiento requiere el 
análisis de un enfoque beneficio costo mucho más fino en 
términos de diseño, pero sobre todo en términos de imple-
mentación. Esto se debe fundamentalmente a que la regula-
ción vía precios en un mercado donde hay múltiples actores 
es imprescindible. 

42.  El caso salvadoreño resulta interesante desde la perspectiva 
analítica, pues los costos y beneficios ambientales aquí no 
son trasferibles a otra vertiente con características ecológicas 
diferentes. Esto limita aun más el mercado, hemos analizado 
el potencial de venta de servicios que no establece costos, pe-
ro evidentemente sí propone un marco positivo de acciones 
prometedoras en el tema. Además, hay una gran disposición a 
participar en el PCPSA siempre y cuando se le Pague Algo 
que hasta el momento no se sabe cuanto es. 

43.  La demanda es mucho más compleja, no son muchos los 
compradores en términos reales, además en El Salvador la 
mayoría de los servicios ambientales propuestos requieren un 

Propuesta 

Enfoque 
Social 
PCPSA 

Condiciones  
Existentes.  
1.- Conciencia, compren-
sión del tema ambiental y 
productivo. 
2.- Nivel de organización 
social. 
3.- Capacidad de gestión 
social local. 
4.- Condiciones socioeco-
nómicas de los producto-
res rurales. 
5.- Condiciones legales. 
6.- Actitudes predominan-
tes 

1.- Necesidad de atacar el 
problema. 
2.- Pertinencia del esque-
ma propuesto. 
3.- Contribución a la equi-
dad. 
4.- Fortalecimiento del ca-
pital social. 
5.- Simplicidad del marco 
institucional. 
6.- Equidad de género 
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pago que permita la trasformación de los sistemas de produc-
ción, en todos los tipos de servicios propuestos el problema 
fundamental esta en que los compradores NUNCA han paga-
do un servicio ambiental, cuando mucho han pagado la con-
ductividad del agua y en algunos casos la entidad encargada 
de los cobros es la que se apropia del costo del agua sin incu-
rrir en costos por su generación. 

44.  La propuesta de generación de servicios ambientales por área 
piloto involucra considerar un enfoque de cuenca, en ese sen-
tido se esta hablando de estructurar el mercado en forma 
horizontal. Aunque esta propuesta involucra perder economí-
as de escala y posiblemente aumentar la carga regulatoria 
que deberá adaptarse a cada zona de acuerdo a sus condi-
ciones. También es cierto que se reducen sustancialmente las 
posibilidades de subsidios cruzados y el interés del sector pri-
vado se puede motivar mucho más fácilmente en los territorios 
que a nivel nacional. 

45.  Lo anterior determina la necesidad de crear sistemas de in-
formación sobre servicios, costos, formas de pago, etc. En 
términos económicos el planteamiento de relaciones entre 
oferta y demanda se resume a seguir: 

 
Oferta Demanda 

1.- Hay conocimiento local de las modalidades 
aunque se careced de información precisa so-
bre los costos y estándares de calidad requeri-
dos para implementarlos. Puede ser que las 
trasferencias gratuitas desfavorezcan el deseo 
de vender servicios. 
2.- Se detecta una capacidad técnica instalada 
principalmente en agentes del desarrollo, con 
propuestas concretas. El problema encontrado 
también radica en que la oferta técnica para 
generar estándares no esta muy clara. 
3.-El costo de oportunidad del uso de la tierra 
favorece esquemas de maximización de utili-
dades en el corto plazo con un esquema de 
utilización de poca mano de obra, en ese sen-
tido la ganaderización es un proceso cuya ofer-
ta técnica hay que atender.  
4.- El nivel de degradación de las cuencas de-
terminara la intensidad de la intervención, por 
ende es importante cuantificar el costo de la 
masificación de las practicas. 

1.- En muchos casos, los potenciales pagadores 
tendrían opciones de recibir el servicio a menor 
costo si se eficientarán algunas prácticas alterna-
tivas. Eso implica que el pago de un servicio am-
biental será más factible y viable en la medida en 
la cual el ente pagador no pueda sustituir ese 
pago mediante otra medida preventiva o produc-
tiva. 
2.- La cuantificación del valor de los servicios a 
pagar es una condición que no puede ser evadi-
da por el PCPSA. 
3.- El sistema debe ser redistributivo y equitativo, 
es decir que la demanda debe venir de los acto-
res con mayor potencial de pago, por ello la ge-
neración de incentivos para apalancar las accio-
nes es indispensable. 
4.- La única forma de garantizar un pago eficien-
te es concentrándolo en aquellas instancias que 
son capaces de bajar los costos de transacción 
al PCPSA, es decir a distribuidoras de energía, 
agua, operadores de turismo, etc. 

46.  Institucionalmente hablando, el mercado de servicios ambien-
tales es posiblemente muy particular, además esta conectado 
directamente a otros tres mercados: el de productos, el de po-
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líticas y el externo. Esas características marcan la necesidad 
de construir un marco regulatorio que garantice diversos as-
pectos, pero sobre todo claridad de normas y procedimientos. 

47.  PRISMA hace un análisis comparativo de los casos interna-
cionales de Costa Rica, Colombia, Australia, Nueva York y 
Panamá. Los principales instrumentos regulatorios incluyen: 
pagos a un ente para ser trasferidos a los generadores del 
servicio, créditos, impuestos, premios, trasferencias y otros. El 
común denominador de estos sistemas es que el comprador y 
el vendedor interactúan siempre a través de un intermediario, 
y casi siempre el intermediario es o la banca o una agencia 
del Gobierno. 

48.  Las recomendaciones técnicas, sociales y económicas suma-
das a la complejidad de este mercado nos hacen deducir que 
el marco institucional propuesto debe considerar cuatro ele-
mentos centrales: 
q Un marco de organizaciones capaces de agregar la oferta 

de servicios a nivel de los territorios y garantizar estánda-
res de calidad. 

q Una función normativa de MARN con capacidades y cono-
cimientos relativos a la regulación del mercado y control 
de estándares. Fundamentada en una adecuada prioriza-
ción de territorios, focalización de acciones y determina-
ción de proyectos viables.  

q Un marco financiero transparente, que garantice la partici-
pación de los pagadores y les informe sobre el estado de 
sus fondos. Se recomienda la figura del fideicomiso por su 
versatilidad pero también garantiza una contabilidad sepa-
rada. 

q Una entidad, que podría estar ubicada en MARN o no que 
sea la garante de crear los nexos técnicos de cumplimien-
to de estándares con las entidades que generan la oferta, 
garantía de inversión en los sitios y proyectos que defina 
la normatividad y finalmente instruir al fideicomiso para el 
pago. 

 
49.  La justificación más importante para implementar un marco de 

fortalecimiento institucional como el planteado es que existe 
en El Salvador una brecha o a veces disociación entre la or-
ganización, propuestas y capacidad de los organismos del Es-
tado vinculados al tema y las demandas sentidas por los 
usuarios. Contribuyen a esta situación varios factores, entre 
ellos: los usuarios no están debidamente informados y forma-
dos para usar adecuadamente los RRNN (un ejemplo claro es 
la quema), hay una discusión amplia y abierta de la situación y 
los antecedentes y no de las propuestas y proyectos (se dan 
talleres, eventos, reuniones, etc) pero no se usan las conclu-
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siones para implementar acciones, existe una falta de conti-
nuidad en el tipo y el personal de las instituciones públicas. 

50.  Lo anterior determina que la función mas importante de un 
sistema de monitoreo de impacto es informar al mercado con 
el fin de mantenerlo activo vía información pertinente. En el 
caso de PCPSA el rol del monitoreo no es informar solamente 
a financiadores y MARN, por el contrario es gestionar una cul-
tura de aprendizaje por medio de información demostrativa de 
los impactos. 

 
En síntesis se enfrenta el reto de ejecutar una acción que 
permita activar el mercado de servicios ambientales en forma 
gradual tres esferas diferentes: 

q Producción de servicios a nivel de los territorios ba-
sados en estándares de calidad de las prácticas y 
cuantificación del impacto para definir precios. 

q Compra y venta de servicios por medio de mecanis-
mos que reduzcan costos de transacción a los paga-
dores y garanticen oportunidad y eficiencia en el pago 
a los vendedores. 

q Regulación de las intervenciones, conductas, estruc-
turas organizativas y otras. 

 
Es importante resaltar que la piedra angular de este enfoque 
son los precios de los servicios y la regulación del mercado 
con el fin de: (i) proteger a los productores de servicios de no 
continuar generándolos sin pago y (ii) garantizar a los paga-
dores seguir recibiéndolos siempre y cuando paguen al sis-
tema. Se podrían implementar dos mecanismo de regulación: 
uno vía costos y rentabilidad que favorezcan la adopción de 
prácticas y otro, vía precio por reducción de impacto a los 
demandantes. Parece que en el caso de El Salvador la prime-
ra vía será más fácil de determinar. 
 

2.3. Mecanis2.3. Mecanismos de funcionamiento propuemos de funcionamiento propues-s-
tostos  
 
51.    
 

2.4. Elementos complement2.4. Elementos complementaarios al sistemarios al sistema  
 
52.  El debate  
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para diversificación 
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La función objetivo del 
PCPSA es maximizar la 
inclusión, el empodera-
miento y la cohesión social 
mediante la ampliación de 
oportunidades de ingreso, 
equidad y participación. 
Para ello se plantea usar 
siete servicios y hacer que 
la unidad productiva pase 
de un sistema actual de 
producción (rueda verde) a 
un sistema ampliado por la 
venta de los servicios. 
Para garantizar la venta se 
requiere que el enfoque 
planteado sea sostenible y 
que las externalidades 
favorezcan su funciona-
miento. 
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2.3. Mecanismos de funcionamiento pro2.3. Mecanismos de funcionamiento proppueues-s-
tostos  
 
51.  El documento ha planteado la necesidad de definir una estra-

tegia operativa que tenga las siguientes características: 
q Gradualidad: intervención inicial en sitios estraté-

gicos y gradualidad en la implementación y cober-
tura. 

q Multiactores: Garantía de participación de los ac-
tores desde el nivel local hasta el nivel central. 

q Multiniveles: avanzar en procesos que atiendan 
desde el nivel micro hasta los niveles nacionales. 

q Multiservicios: negociar posibilidades de ofertas 
tecnicas de varios servicios. 

q Mecanismos de pago en función de los servi-
cios: generar formas de pago que garanticen retri-
buir la practica y su aporte. 

q Estándares de Producción de servicios genera-
lizables en los territorios: se definirán ofertas téc-
nicas en función de los ecosistemas. 

q Normatividad aceptando una agencia común: el 
problema de la agencia común existirá siempre, 
por lo tanto hay que prepararse para tener formas 
operativas innovadoras para atender demandas y 
capacidades diferentes. 

 
52.  El Salvador por estar ubicado en la vertiente pacífica, requiere 

el diseño de un sistema de cobro y pago por servicios ambien-
tales que responda a condiciones ambientales referidas a las 
zonas secas, con una oferta técnica que garantice estándares 
de calidad y servicios ambientales adecuados a esas condi-
ciones. 

53.  Lo anterior imposibilita que las zonas húmedas que generan 
múltiples servicios y productos transfieran recursos al pacificó, 
además no existe la posibilidad de ocupar territorios en las 
zonas húmedas. Ante esa situación y vistos: (i) la marcada re-
currencia de sequías, (ii) el avanzado proceso de avance de la 
frontera agrícola y (iii) la consolidación de un proceso de ur-
banización que determinan un acelerado proceso de deterioro 
de los recursos naturales, se hace necesario dinamizar un sis-
tema de cobro y pago por servicios ambientales donde se ga-
rantice la participación de todos los actores de acuerdo a sus 
roles y potenciales.  

 

 

Características de 
país que condicio-
nan el PCPSA 

Como se ha enfatizado a lo 
largo del documento, El Sal-
vador es el único país de Cen-
tro América ubicado totalmen-
te sobre la vertiente pacífica, 
ello induce la necesidad de 
diseñar un sistema de cobro y 
pago por servicios ambienta-
les que responda a condicio-
nes ambientales referidas a 
las zonas secas, donde la dis-
ponibilidad de recursos natura-
les, prácticas socio producti-
vas y culturales y oc upación 
del territorio son diferentes a 
las de la costa atlántica cen-
troamericana.  
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54.  El Objetivo del Sistema es generar un proceso de so-
cializar beneficios ambientales que se garantiza median-
te la concurrencia de: 
q el pago por parte de los actores que poseen ventajas 

comparativas en términos de potencial de pago financiero 
q un sistema transparente y planificado de la generación de 

servicios por parte de aquellos actores cuyo potencial pro-
ductivo les permite generarlo.  

q el equilibrio del sistema lo generan dos actores adiciona-
les: uno que garantiza el enfoque de la generación del 
servicio y lo avala mediante una normativa estipulada 
(Gobierno) y otro que monitorea y califica la generación 
del servicio ante los pagadores (ente ejecutor privado). 

55.  Dada la gradualidad del proceso, se busca iniciar con un sis-
tema básico que facilite el pago a los generadores y además, 
que presente incentivos concretos para que todos los actores 
participen mediante un enfoque de ganar-ganar. Como un 
elemento central del proceso es garantizar un “enfoque de 
abajo hacia arriba”, lo que en este caso se denominaría “ba-
sarse en la oferta” se ha diseñado un sistema en base a la 
implementación de seis pasos. 

  
PPaassooss  ddee  ccoonnssttiittuucciióónn  
  
5566..   PPaassoo  11..  RReegguullaacciióónn  ddee  llaass  IInntteerrvveenncciioonneess  mmeeddiiaannttee  llaa  

sseelleecccciióónn  ddee  ssiittiiooss  yy  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  uunnaa  BBoollssaa  ddee  
PPrrooyyeeccttooss  sseeggúúnn  eessttáánnddaarreess  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  ggeenneerraacciióónn  ddee  
sseerrvviicciiooss    
El PCPSA no esta diseñado para financiar todas las propues-
tas que se le presenten, además es lógico en un marco de 
mercado que el aportante o pagador, sea nacional o interna-
cional, ponga algunas condiciones relativas a los tipos de ser-
vicios que desea comprar, principalmente basándose en la 
rentabilidad que le generarán los servicios que le están ven-
diendo. Adicionalmente, por su impacto ambiental y su impor-
tancia en el marco del desarrollo del país estos proyectos de-
berían también estar dentro del marco de prioridades de desa-
rrollo del país. 

57.  Entonces es necesario tener como base a una selección de 
territorios a intervenir, de preferencia cuencas que es la uni-
dad que garantiza armonizar los intereses y dinámica de la 
población con el entorno en el cual habitan.  

58.  Dado que se han presentado suficientes justificaciones sobre 
el enfoque horizontal de este proceso dadas las característi-
cas de la “agencia común de los RRNN” es indispensable que 
este paso este acompañado de una negociación con los acto-

Requerimientos del 
PCPSA

• Hay 
compradores

dispuestos a 
pagar.

FIGURA
FINANCIERA

Empresas
Pagadora

Otros 
aportantes

Empresas
Pagadora

Otros 
aportantes

Servicio
Medible
Servicio
Medible

• Hay intermediación 
financiera que 
facilita 
cobro y pago.

• Hay Interés por la 
venta y cobro del 
servicio ambiental.  
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res sobre sitios, servicios y roles que deberían definir una bol-
sa de proyectos elegibles en el ámbito nacional. 

59.  Para definir los proyectos elegibles se requiere un trabajo a 
nivel de cada sitio que permita mapear la cuenca, determinar 
sus zonas estratégicas (recarga, espejos, etc.) y además di-
señar una oferta técnica adaptada a las condiciones de los 
productores y relacionada con los servicios propuestos en es-
te trabajo. 

60.  El objetivo fundamental de este primer paso es regular 
estructuras, calidad de los servicios, participación de los 
actores y principalmente convergencia entre las inversiones 
que se hagan en los territorios y las prioridades de la 
estrategia ambiental nacional. 

  
PPaassoo  22..  AAggrreeggaacciióónn  ddee  llaa  OOffeerrttaa  
61.  A nivel de los territorios los oferentes de servicios ambientales 

normalmente o están dispersos y son productores indepen-
dientes agrupados en un territorio, o están agrupados en aso-
ciaciones cuyo marco jurídico no siempre esta definido para 
realizar transacciones de tipo financiero. Por esa condición, el 
segundo paso consiste en lograr un proceso de agregación de 
la oferta que busca lograr a nivel de un territorio específico, 
una negociación directa entre productores y una unidad de 
ejecución de proyecto capaz de: (i) diseñar la oferta técnica 
para que los productores consoliden su sistema de producción 
con el fin de producir el servicio que van a vender, (ii) realizar 
todas las negociaciones y aclaraciones relativas a los contra-
tos de garantía de servicio que firmaran con la instancia finan-
ciera y, (iii) dar seguimiento  futuro a las acciones que se des-
prendan de esta transacción y lo estipulado en el contrato. 

62.  Esta agregación de la oferta presenta tres componentes 
principales: 
q Deberá tener congruencia y ser consistente con el marco 

de regulación que establece los estándares de calidad de 
los servicios. 

q Tendrá que contar con la capacidad técnica en los temas 
no solamente de servicios ambientales, sino en el marco 
de la transferencia de tecnología. 

q Tendrá que adoptar la norma de monitoreo establecida 
que permita a MARN tener información confiable, oportuna 
y transparente sobre los servicios generados. 

q Canalización de los pagos a los generadores de servicios. 
 
63.  En este caso, la entidad que se encargue de agregar la oferta 

no diseñara la oferta técnica, esta ya estará previamente di-
señada y sus mecanismos de cuantificación deberán estar es-
tablecidos. 
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PPaassoo  33..  CCoonnssttiittuuiirr  llaa  FFiigguurraa  FFiinnaanncciieerraa  ccoonn  AAppoorrttee  ddee  llooss  PPaa--
ggaaddoorreess  
64.  Constituir una figura financiera que garantice el manejo trans-

parente, define aportaciones y responsabilidades y se respal-
da por mecanismos de contratación tanto hacia los comprado-
res como a los vendedores. Se sugiere la utilización del mode-
lo de FIDEICOMISO ya que es la figura en administración fi-
nanciera más flexible y que garantiza que la aplicación de los 
recursos será únicamente en las actividades acordadas por 
las partes. 

65.  Las condiciones y reglas de la constitución del fideicomiso se-
rán producto de una negociación en donde la entidad financie-
ra y el MARN acordaran las condiciones básicas de su funcio-
namiento. 

66.  El fideicomiso será de administración y en ese fondo podrán 
aportar recursos dos tipos de actores:  
q los del nivel internacional que estén pagando servicios que 

sean canjeables en este mercado y como es de esperarse 
esta porción de los recursos deberá estar reglamentada 
de acuerdo a los intereses nacionales y serán sujetos de 
negociación solamente con MARN.  

q El otro tipo de actor, son las instancias nacionales “dis-
puestas, convencidas, motivadas o reguladas” para efec-
tuar pagos o aportaciones al fideicomiso. Su rol dentro del 
fondo será aportar pagos o aportaciones que les brindan 
categorías especiales de negociación: (i) sí la empresa es 
un aportante al fideicomiso podrá negociar dentro de la 
bolsa de proyectos el que le generé más rentabilidad o del 
cual se desprendan más beneficios para ella, (ii) en el ca-
so de que la empresa o actor sea un pagador no tendrá 
potencial de negociación para seleccionar proyectos de-
ntro de la bolsa y serán las prioridades nacionales expre-
sadas por MARN las que definan su aporte. 

q El fideicomiso no efectuara contrataciones de servicios 
con productores, sus convenios serán siempre con las ins-
tancias encargadas de agregar la oferta y que hayan sido 
autorizadas de acuerdo al proceso de selección de sitios 
por MARN como un actor con potencial para efectuar la 
oferta técnica. 

  
PPaassoo  44  GGeessttiióónn  ddee  llaass  TTrraannssaacccciioonneess  yy  CCoonnttrraattaacciióónn  ddeell  sseerr--
vviicciioo  
67.  La normativa definirá el esquema y prioridades de la inversión, 

la agregación de la oferta será hecha por un actor con sede 
en el territorio y con capacidad de promover la venta de los 
servicios, el banco será el encargado de canalizar los recur-
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sos. En ese caso, se propone la existencia de una instancia 
de gestión cuya función principal será: armonizar la genera-
ción de los servicios con la normativa y girar instrucciones al 
banco para el pago. 

68.  La normativa fiduciaria obliga desarrollar los mecanismos de 
contratación de acuerdo al CONTRATO DE FIDEICOMISO, 
es decir que lo que no esta considerado en el fideicomiso no 
se puede realizar. Este esquema tiene la ventaja de estar rela-
tivamente al margen de la lógica bancaria, pero también tiene 
el rigor establecido en la normatividad comercial. Para ello 
una unidad de gestión debe velar por tres cosas: (i) que el 
contrato entre el ejecutor del proyecto y los productores debe 
contener todos los requisitos de cumplimiento, garantía de 
servicio, claridad de pago y costo del servicio, (ii) que el com-
promiso entre el ejecutor y el fideicomiso es por producto o 
generación del servicio ambiental y no es un contrato de asis-
tencia técnica clásico donde pago por actividad y, (iii) que el 
proyecto a ejecutarse este debidamente autorizado y certifica-
do como generador de servicios ambientales por parte del 
MARN, es decir que corresponda a la bolsa de proyectos. Si 
esas tres condiciones se cumplen, en base al plan de pago 
pactado entre los productores y la unidad de ejecución, sola-
mente entonces se solicita la emisión de pago. 

  
PPaassoo  55..  MMoonniittoorreeoo  ddeell  IImmppaaccttoo  yy  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  PPaaggoo  
69.  Como este no es un fideicomiso crediticio, el fideicomisario no 

recibe y paga el servicio, quien paga también aporta y quien 
recibe no paga un crédito sino que genera un servicio ambien-
tal. La complejidad de la transacción requiere que ambos 
aportantes al sistema se sientan satisfechos  y, para ello, el 
proceso de monitoreo adoptado por la instancia que agrega la 
oferta tramita en la unidad de gestión la generación de un Cer-
tificado de Cumplimiento Ambiental a favor de los Productores 
y un Certificado de Pago por el Servicio a los aportantes al fi-
deicomiso (destacando sus dos formas aportante o pagador). 
Es decir, que la Unidad de Negociación de MARN en coordi-
nación con la Unidad de Gestión del PCPSA generaran certifi-
cados de cumplimiento de las transacciones. 

70.  La pregunta que surge es: ¿Para que sirve un Certificado de 
Cumplimiento?, este documento permite por un lado, a los 
beneficiarios poder accesar en forma preferencial a líneas de 
crédito especiales de  la banca o sumar todos los certificados 
de un territorio para que sean aceptados como contrapartida 
de un proyecto de inversión; y, a los aportantes o pagadores 
negociar obras de compensación en proyectos donde se defi-
na este costo por el impacto ambiental. 
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71.  ¿Que quiere decir lo anterior?: que cualquier productor ge-
nerador de servicio tendrá trato preferencial en las líneas de 
crédito bancarias más blandas (o aquellas que manejan otros 
proyectos del Gobierno) si es sujeto de crédito o posibilidad 
de un proyecto comunal si se suman varios certificados; y el 
aportante, tendrá un certificado que podrá ser presentado co-
mo costo de compensación definidos en los estudios de im-
pacto ambiental elaborados por el MARN, en ningún caso es-
tos certificados podrán cubrir costos de mitigación u obras 
preventivas. Esto no implica expansión monetaria, es simple-
mente un sistema de canje de documentos por: 

q trato preferencial en líneas de crédito o proyectos 
del Gobierno. 

q cobertura de costos de compensación para empre-
sas 

 
72.  Para que estos dos estímulos o incentivos funcionen se re-

quiere que la unidad de gestión desde el inicio tenga claridad 
de las prioridades de sitios y servicios ambientales definidos 
por el Gobierno, de la cartera de posibilidades de accesar a 
fondos preferenciales en la banca o en los proyectos en eje-
cución.  

 
73.  La debilidad de este tipo de incentivo es que en un momento 

dado, el productor que brindó el servicio no quiera un crédito, 
pero por ejemplo su comunidad quiera un sistema de agua o 
una escuela o cualquier bien de carácter social, como el enfo-
que de todas las intervenciones deberá ser territorial, la Uni-
dad de Gestión podrá en base a una solicitud de los dueños 
del Certificado de Cumplimiento emitir un certificado agregado 
de todos los productores que podría ser canjeable por ejemplo 
con la unidad de un proyecto como la contrapartida local a 
una obra. 

 
74.  Por su parte, puede ser que un aportante al fideicomiso no 

tengan costos de compensación en sus proyectos, este siste-
ma le seria realmente poco atractivo para invertir, aquí entra el 
segundo rol de la unidad de gestión, ella podría crear meca-
nismos que permitieran que estos certificados de cumplimien-
to por aporte puedan ser también vendidos a empresas que 
requieren cubrir costos de compensación y con el objetivo de 
no expandir la oferta monetaria estos recursos servirían auto-
máticamente para que la unidad de gestión contrate un ejecu-
tor de ese proyecto de compensación y que dichas inversio-
nes estén dentro de la bolsa de proyectos.  
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75.  Ventajas del enfoque presentado: 
q Permite que el ente normador centre todos sus esfuerzos 

en la regulación del mercado. 
q A nivel de los territorios se desarrollan capacidades de ge-

nerar los servicios y medir su impacto, mediante la ade-
cuada selección de la instancia que agregara la oferta. 

q El banco es un simple tramitador de pagos, pero el Fidei-
comiso regula el tipo de transacciones. 

q Los aportantes tienen la opción de financiar por medio de 
este fondo un proyecto seleccionado por ellos por ser es-
tratégico, los pagadores mediante la inversión reducen los 
costos de transacción de tener que operar un proyecto de 
compensación en el cual normalmente no tienen experien-
cia, así la unidad de Gestión tendrá la autoridad de invertir 
en sitios estratégicos teniendo la flexibilidad de los recur-
sos.  

 
76.  Desventajas 

q Requiere un proceso técnico de certificación de los servi-
cios que debe ser de alta calidad. 

q Necesita un proceso previo de negociación aceptando las 
diferencias de los actores a los diversos niveles. 

q Todos los actores están incentivados, pero si la normativa 
no esta bien diseñada las posibilidades de corromper el 
sistema son altas. 

q Requiere nuevas capacidades en el ente normador. 
q Hay que motivar adecuadamente la banca para que apa-

lanque el financiamiento. 
  

2.3. Elementos complementarios al Sistema 
 
77.  El cobro y pago por servicios ambientales se constituye en un 

proceso social regulado, esto implica que deben existir algu-
nos elementos adicionales o complementarios que son requi-
sito indispensable para la ejecución. A continuación se deta-
llan estos aspectos que se originan en las sugerencias del 
equipo multidisciplinario: 

q Definición precisa de los territorios preferiblemente con enfo-
que de cuencas y delimitación de las mismas. 

q Masificar el uso del suelo principalmente los ecosistemas. 
q Elaborar un mapeo de la funcionalidad de los actores en rela-

ción al tema. 
q Evaluación social de propensión al cambio de sistema de pro-

ducción por sitio. 
q Definición del proceso de certificación de estándares de cali-

dad de practicas, obras y servicios. 
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q Determinación de costos y duración de la transición de los sis-
temas hasta la generación del servicio. 

q Definición de la reglamentación del fideicomiso, bolsa de pro-
yectos, justificación de sitios y otros que se requieran para de-
finir el pago. 

q Diseño de contratos y formas de licitación de servicios de 
agregación de oferta en los territorios. 

q Eventos de “socialización y negociación” de enfoque y formas 
operativas a nivel central y local. 
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III.- Implementación gradual del proceso 

 
En el actual contexto de desarrollo que enfrenta El Salvador es 
imprescindible que el PCPSA presente dos características 
importantes: 

q Que tenga efectos visibles en el corto plazo. 
q Que su diseño, alcance y objetivos responda a la crisis 

ambiental estructural que tiene el país en términos 
ambientales. 

 
Si esos dos aspectos no se cumplen al mismo tiempo, se esta 
corriendo el riesgo de impulsar algunas experiencias puntuales 
que no tienen ningún objetivo de largo plazo a nivel de país. Para 
ello es indispensable que la gradualidad considere revertir el 
proceso de degradación de los recursos naturales en base a 
incentivos viables y adicionalmente que la participación del ente 
normador este vinculada a acciones regulatorias basadas en 
incentivos claros. 
 
El gráfico presentado a continuación resume los efectos del 
proceso a medida que avanza su ejecución. 
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El efecto de la gradualidad del impacto es la reversión del la 
intensidad de la degradación, adicionalmente los incentivos deben 
garantizar que la población, es decir, todos los actores se 
involucran en los procesos. A medida se integran más territorios 
al proceso, también se disminuye la intensidad de la degradación 
ya que las practicas se van generalizando. 
El riesgo de no hacer nada hoy, es que la intensidad de la 
degradación aumentara a niveles donde el costo de inversión 
para revertir el proceso será inviable.  
Otro elemento importante del enfoque gradual es el cambio en el 
accionar del ente normador, en este caso MARN tendrá que a lo 
largo de la vida del proyecto ajustar su rol a un proceso de 
regulación basado en incentivos cuya complejidad es significativa 
y se acentúa a medida que avanza el proyecto. 
 
3.1. Como Operacionalizar el PCPSA 
 
Considerar múltiples niveles 
78.  La practica ofrece la lección aprendida que para pasar de 
un enfoque basado en la finca a uno de cuenca se deben rescatar 
tres elementos importantes: 

q Las unidades físicas están acompañadas de unidades 
sociales de manejo que tienen distintas lógicas. 

q Aceptando las distintas lógicas entonces aceptamos que 
cada unidad social participa en las iniciativas del desarrollo 
rural de acuerdo estímulos, y estos son diferentes y varían 
considerablemente desde la familia hasta la región. 

q Si los niveles son diversos y los actores tienen diversos 
intereses, entonces los plazos de respuesta también 
difieren de una unidad a otra. 

q Visto lo anterior, serán muy diferentes el diseño de las 
intervenciones e inversiones en cada uno de los niveles. 

79.  Por lo anterior, para promover el desarrollo de un mercado de 
servicios ambientales en base a un manejo adecuado de recursos 
naturales se deben considerar las diferencias entre los niveles y 
los actores. 
Operación en los territorios 
80.  Los elementos centrales para hacer operativo el enfoque a 
nivel de los territorios son: 

q Seleccionar territorios estratégicos. 
q Seccionar actores claves vinculados al tema de manejo de 

los recursos. 
q Planificar las actividades y los servicios a generar en 

función de la problemática de los actores. 
q Diseñar los incentivos o estímulos en base a la 

problemática. 
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q Integrar las actividades en forma concentrada para 
generar efecto demostrativo, seleccionar sitios. 

q Difundir el enfoque con instituciones viables capaces de 
aprender. 

q Desarrollar un proceso de formación que garantice una 
visión holísitca e integral con destrezas y habilidades que 
garanticen un desempeño de acuerdo a la realidad de los 
actores en los múltiples niveles. 

q Redimensionar el rol del técnico no como el experto, sino 
como el agente del desarrollo capaz de reflexionar sobre 
las interacciones en el territorio. 

81.  Gráficamente la situación del enfoque operativo en los 
territorios se presenta a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fases del PCPSA: Un sistema complejo y gradual 
82.  En base a los planteamientos anteriores , es importante 
rescatar que el PCPSA a diferencia de los proyectos tradicionales 
tendrá: 

q  una etapa inicial de aprendizaje en sitios estratégicos y 
diseño de los mecanismos operativos en base a la 
practica,  

q fase intensa de socialización de impacto para garantizar la 
masificación de las practicas y la constitución del mercado  

q una etapa de ejecución cuya sostenibilidad no dependerá 
del proyecto, sino del dinamismo del mercado. 
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83.  Es de hacer notar que el enfoque de las fases es congruente 
con la política de tercerizar la economía, lo diferente en este caso 
es que el proceso de gestión y operación de contratación de 
servicios implica vendedores de servicios técnicos para ofrecer 
los servicios ambientales en forma agregada, la gestión de una 
unidad de armonización entre las normas y las inversiones y la 
banca en su rol clásico de intermediación. 
84.  Es decir que a medida se avance en el marco estratégico de 
las intervenciones mayor será la complejidad de la intervención. A 
continuación se introduce un grafico que demuestra como se 
vuelven complejas las intervenciones a nivel de cuencas. Se 
sugiere que este mismo ejercicio se haga aplicándolo a PCPSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Fase Inicial: Experiencias Piloto 
  
85.  Los sitios preseleccionados en el marco de los trabajos 
previos a la visita del equipo multidiscipliario presentan 
características diversas en términos de cobertura, en el cuadro 
siguiente se resumen estos aspectos: 
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86.  La diversidad en términos de dimensión, numero de 
municipios y visión de cuenca permiten inferir que hay una 
necesidad de profundizar una caracterización de los sitios. 

87.  Cada uno de los expertos desarrollo un análisis de los 
sitios para recomendar su viabilidad técnica, después en 
un trabajo grupal que integraba la información de cada 
tema se definió la siguiente priorización: 
1.- Lago Coatepeque. 
2.- Río Guayabo. 
3.- Cinquera. 
4.- La Montañona. 
5.- Cerro Conchagua. 
6.- Río Grande de San Miguel. 
7.- La Palma, San Ignacio. 

88.  La determinación agregada de la priorización no corresponde 
siempre a las que cada uno de los técnicos de acuerdo a las 
condiciones observadas en lo que se puede llamar un 
acercamiento rural rápido se puede hacer. En ese sentido a 
continuación se incluye una corta explicación de los 
resultados del trabajo de los especialistas a fin de que en 

Características Generales de los Sitios Seleccionados 

Áreas de 
Interés  San Miguel Río Gualabo Conchagua Cinquera Lago de 

Coatepeque 
San Ignacio y 

La Palma La Montañona 

Nombre y 
Área 

R. Jiotique 
245.4 km2 

R. Gualabo 
132 km2 

 R. Paso Hondo  
28 km2 

Lago de 
Coatepeque 
38 km2 

R. Nunuapa 
111.5 km2 

R. Tamulasco 
101.7 km2 

R. Chacahuaca 
61 km2 
R. Azambio 
73 km2 

Municipios 

1. Ciudad 
Barrios 
2. Carolina 
3. Nuevo Eden 
de San Juan 
4. San Gerardo  
5. San Luis de 
la Reina 
6. Sesori 

1. Guatajiagua 
2. Chapaltepeque 
3. Yamabal 
4. San Miguel 
5. Sensembra 
 

1. Conchagua. 
2. Yalogual 

1. Cinquera 
2. Suchitoto 

1. Santa Ana 1. San Ignacio  
2. La Palma 

1. Chalatenango  
2. Las Vueltas 
3. Ojos de Agua 
4. El Carrizal 
5. La Laguna 
6. Comalapa 
7. Concepción 
Quesaltepeque 

Visión 
Cuenca. 

Municipios 
buscan proteger 
nacimientos y 
ayudar 
cafetaleros.  
Compra de 
nacimientos.   

Guatajiagua 
contiene mayoría 
de la cuenca y 
bosque.  Yamabal y 
Sensembra tienen 
un plan de acción.   

Sub cuenca es 
una Zona 
Protegida que 
busca mayor 
financiamiento. 

Apoyo en 
manejo del 
bosque y 
protección de 
nacimientos. 

La unidad 
administrativa 
es similar a 
sub-cuenca.  Se 
busca 
protección de 
Lago. 

Municipios 
buscan proteger 
nacimientos.  
Plan de manejo 
de cárcavas? 
Reforestación? 

Dueños de Bosque 
buscan establecer 
plan forestal.  
Mancomunidad 
tiene plan de 
desarrollo regional. 

% Bosque1 40% 35%  2%  69% 9.7 % 
Pendientes 
>50% 
<15% 

 
1% 
26% 

 
1% 
56% 

  
2% 
35% 

 
27% 
8% 

 
44% 
3% 

 
39% 
24%% 

1 Porcentaje de bosque incluye cafetaleras. 
Fuente: Guillermo Mendoza, 2002. 
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cada caso se evalúen los elementos de viabilidad social, 
institucional, hídrica, productiva y económica que existen. 

 
Percepción en términos de condiciones hidrológicas 
 

89.  El éxito de un PCPSA a nivel sub-cuenca depende de que 
exista una demanda por un servicio ambiental y una oferta.  En 
términos del agua, los principales demandantes en cantidad son 
regadores.  La demanda para el agua potable es mucho más baja 
aunque requiere de mejor calidad.  Por lo tanto, es importante 
incorporar, donde posible, a las necesidades de los regantes 
como actores.  Un proceso de CPSA que solo considere sistemas 
de agua potable es solo un manejo sectorial del agua, que solo 
necesita negociar términos entre propietarios del nacimiento del 
manantial y algo en la redonda, y las municipalidades.  Este 
proceso es válido y beneficioso pero no es un proceso integrado 
de manejo cuenca.  Posiblemente, un proceso de manejo 
sectorial es el primer paso a un proceso de manejo integrado de 
cuenca. 
 
90.  No parece existir un problema de oferta de agua de la cuenca 
para satisfacer usos domésticos.  Las eficiencias de las sub-
cuencas son extremadamente bajas indicando que la oferta es 
mucho mayor que la demanda de agua potable.  Problemas en el 
abasto de agua potable están más ligados a la infraestructura de 
la red por un incremento de población.  Esto no es por decir que 
el caudal de los manantiales no se han disminuido, pero si que se 
puede habilitar los sistemas.  Adicionalmente, existe un problema 
de uso muy ineficiente del agua potable debido al racionamiento 
que causa que se mantengan siempre abiertas las válvulas en los 
hogares, y por que se paga una cuota fija por el recurso.   
 
91.  Por lo tanto en lo hidrológico se pondrá énfasis en la 
existencia o potencial de otros usos de agua, como lo es el riego.  
Claro está; más información y estudios sobre estos usuarios así 
como su extensión de influencia facilitaría este proceso de 
entendimiento de la demanda de agua y en un cálculo integrado 
de la eficiencia de la cuenca para su comparación con la oferta 
disponible.   
 
92.  Los detalles técnicos se encuentran en el informe respectivo, 

pero la síntesis del análisis se incluye en la tala siguiente: 
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Análisis comparativo de las Condiciones Hidrológicas 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Percepción en términos de condiciones productivas 
93.  En general los sitios presentan condiciones socio productivas 

similares entre sí, las principales diferenciaciones están 
referidas a dos aspectos fundamentales: una relación entre 
altura y tipo de sistema y otra, variación del precio de la tierra. 
A seguir se incluyen los perfiles de ubicación de los sistemas 
y precios de la tierra. 

San Miguel Río Gualabo Cinquera Lago de Coatepeque San Ignacio y 
La Palma 

La Montañona 

 

MENOS 
BUENA 

Aunque hay 
actores para un 
proceso CPSA, 
hay menor 
capacidad de 
riego.  La unidad 
cuenca esta 
fracturada por 
Ciudad Barrios 
en la parte alta y 
El Sesori en la 
parte baja.  El 
principal 
potencial esta en 
la validez de la 
percepción que 
los caudales han 
bajado por el mal 
manejo. 

 
BUENA 
La mayoría de la 
sub-cuenca (60% 
o más) esta en una 
municipalidad.  
Existen muchos 
regantes de pasto 
con alta demanda 
de agua.  Se 
buscan normas y 
de regirse por la 
municipalidad. 

MUY BUENA  
La unidad cuenca 
pertenece en un 
70% al municipio 
de La Cinquera.  
Existe la demanda 
de agua potable, 
calidad de agua 
para la pesca, agua 
para riego presente 
con posibilidades 
de expansión.  
Existe agricultura 
integrada y oferta 
(necesidad) para 
manejo del 
bosque. 

MEJOR 
La unidad cuenca 
esta claramente 
definida por los 
volcanes y coincide 
con los limites 
municipales.  Existe 
gran demanda y 
oferta por reducir 
erosión, 
contaminación, y 
potencial de 
almacenaje de agua.  
Existen muchos 
actores dispuestos a 
pagar. 

MENOS BUENA  
Aunque existe mucha 
erosión de inmensas 
cárcavas, este 
problema no parece 
ser causado por 
pobres prácticas 
agro-pastoriles.  El 
bosque es muy 
amplio y saludable.  
Existen pocos actores 
y poco potencial de 
regantes de grande 
escala en las zonas 
bajas. 

BUENA  
El principal factor en 
contra es que consiste 
de varias cuencas bajo 
varias municipalidades.  
Pero parecen bien 
organizadas.  Los 
recursos naturales están 
en muy mal estado.  El 
potencial de regantes 
parece bueno.  El 
impacto de prácticas 
buenas parecería 
substancial. 

 

 

1. CAFÉ DE ALTURA BAJO 
SOMBRA 

850 msnm 

2. GRANOS BASICOS 

350 m.s.n.m 

3.GANADERIA, CAÑA ETC

SITIOS  
 

Río Grande 
Gualabo 
Coatepeque 
Conchagua 
¿La Cinquera? 

1. 
� Zona de Recarga 
� Sistemas de 

producción 
sostenibles  

� Buen manejo de 
suelo, biomasa y 
agua.  

� Ladera  

2. 
� Zona productora 

de maíz y frijol.  
� Sistema de 

producción 
sostenibles  

� Degradación 
acelerada (quema)  

� Pobreza extrema  
� Ladera.  

 

PERFIL  ESQUEMATICO: USO DE LA TIERRA EN EL SALVADOR 

ZONA CENTRAL 
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94.  Los perfiles territoriales presentados dan una idea de los 

como ocupan los territorios los sistemas, se hizo también un 
esfuerzo en la reunión en el Lago de Coatepeque de generar 
el perfil del valor actual de la tierra con el fin de efectuar las 
primeras aproximaciones a los temas económico productivos. 
Los datos se incluyen a continuación. 

 

SITIOS  
 

La Palma 
Montañona 

2. GRANOS BASICOS 

350 m.s.n.m 

3.GANADERIA, CAÑA ETC.

1. PINO /ROBLE 

850 msnm 

1. 
� Zona de recarga 
� Sistema de 

aprovechamiento 
no sostenible 

� Degradación 
acelerada 
(incendios) 

� Pobreza extrema 
� Ladera 

2. 
� Zona productora de 

maíz y frijol 
� Sistema de 

producción no 
sostenible 

� Degradación 
acelerada (quema) 

� Pobreza Extrema 
� Ladera  

 
3.  

� Zona Plana 
� Zona de Riego 
� Sistemas de producción no sostenible 
� Degradación (quema)  

PERFIL ESQUEMATICO: USO DE LA TIERRA EN EL  SALVADOR 

 ZONA NORTE 
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95.  Es fundamental es generar una oferta técnica capaz de 

apoyar la trasformación productiva mediante incentivos que 
garanticen que el servicio se seguirá generando. 

96.  Técnicamente se habla de un potencial de mejorar los 
sistemas, este es un análisis preliminar que debería 
estudiarse más a fondo, sin embargo en base a un 
acercamiento rural rápido los resultados generales se 
presentan a continuación: 

 
 

 

1 .  C A F É  D E  
A L T U R A  B A J O   

850 m.s.n.m 

2 .  G R A N O S  B A S I C O S 

3 .  T I E R R A  C O N  V I S T A 

4 .  M I X T A S 

1. Zona de fuerte inversión bajo 
un buen manejo 

2. Zona en proceso de 
degradación 

3. Aumento valor por razones de 
belleza escénica 

4. Valor  turístico 
5. Valor – acceso a uso 

recreativo. 
  

VALOR DE LA TIERRA 
 

1. C 40 A 50 mil la mz 
2. C 16,000 la mz 
3. C 45,000 la mz 
4. C 85,000 la mz 
5. Mas de C 3,000.000 la mz 
 

350  m.s .n .m 

250  m.s .n .m 

5 .  Q U I N T A S 

Lago 

VARIACIÓN DE PRECIO DE TIERRA LAGO COATEPEQUE 

PONTENCIAL MEJORA EN SERVICIOS POR SISTEMA Y SITIO 
Servicio Río Grande Gualabo  La Cinquera Coatepeque La palma Montañona Conchagua Prioridades 

Agua CG/Q/SS CG/Q Q/SS CG/Q MP MP/Q/SS Q  

Sedimentación 

Café de sombra 
agro-
silvopastoril 

CG(m) 
GPOD 

Agrosilvopastoril  
( � )   

Café de 
sombra  
Agro-
silvopastoril 
( � )   

Pino ( - )  Agro- 
silvopastoril 
(-) 

  

Biomasa 

Café de sombra 
(m)  
Q� 
SS�  

 Café de sombra 
(m) 
Q � 
SS �    

B2 no  ( � )   
Q ( � )   

Café de 
sombra  
Q ( � )    

Madurez del 
bosque ? 

Q( � )   Recuperación 
de bosque  
( � ) 
(Q � )     

Biodiversidad 

Café de sombra 
(m)  
 (-) Q� 
SS 

Café de sombra 
(m) 
(+) 
Q ( � )   

B2 no  ( � )   
Q ( � )   

Café de  
Sombra (m) 
Q ( � )   

Pino (pobre 
natural )  
Arriba de 
pino ? 

MP 
Arriba de 
pino ? 

Q( � )   R de B (�) 
Q (�)  

Vulnerabilidad, 
Clima subsuelo 

Café de sombra 
(m)  
SS� 
Q� 

Café de sombra 
(m) 
(+) 
Q ( � )   

Bosques con  
Arbolas maduro  
Q ( � )   

 Café de 
Sombra (m) 
( +) 
Q( � )   

Zona 
hortaliza ? 
Pino (?)  

manejo (±) 
Q( � )   

Recuperació
n de bosque 
� 
Q( � )   

 

Contaminación 

Café de sombra 
(m)  
Q� 
SS� 

Café de sombra  
(+) 
Q ( � )   

Bosque ( + ) 
Q � 

Café de  
Sombra (+) 
Q ( �� )   

Hortaliza (-)  
Pino (±) 

manejo (±) 
Q( � )   

Recuperació
n de bosque  
Q( � )   

 

- 4 1 5 1 7 1   
Mapificar cuenca  y medir área  bajo diferentes sistemas 
Zona escénica aire y vistas prístinas  
 

m = mantener        Sistema       MP = manejo de pino  
 �  = Aumenta             CG = Café Gourmet o bajo sombra  
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97.  Fueron detectados sistemas agrosilvopastoriles en diversos 
estadios de adopción, muchos de ellos en transición hacia una 
situación de generación de retención de agua. El detalle de la 
propuesta de sistemas a introducir y la forma y secuencia de 
la introducción se encuentra en el informe especial 
correspondiente a este tema.  

 
Percepción de opciones económicas 
 
98.  En términos económicos un acercamiento rápido con el 

desarrollado no permite generar la suficiente información para 
elaborar una factibilidad de la implementación del PCPSA, un 
elemento central de esta primera aproximación es la 
confirmación de la falta de información sobre costos, precios, 
factibilidad de pago y análisis de oferta y demanda. 

99.  Los estudios existentes presentan un nivel localizado en los 
territorios y no se han desarrollado modelos que permitan 
explicar el cambio en el mercado de servicios ambientales si 
se comienzan a pagar algunos servicios que normalmente se 
reciben gratuitamente, como es el casi del agua. 

100.  Los niveles de dispersión de los pagos por servicio de 
agua van desde cinco colones por año a sesenta por mes. 
Pero el aspecto más importante del diferencial de precios no 
esta en el tema de la cantidad o calidad del agua, sino en el 
costo de la transmisión hacia el hogar. 

101.  Un detalle general que expresa los criterios por medio de 
los cuales se define la oferta y la demanda están incluidos en 
el informe del consultor. 

102.  Existen elementos importantes para concluir que es 
factible el establecimiento de mercados ambientales en El 
Salvador.  Primero, ya existen ejemplos, iniciativas voluntarias 
en donde compradores y vendedores se han puesto de 
acuerdo para llevar a cabo actividades de conservación de 
bosques.  En la mayoría de los casos el factor o motivo 
principal para estas transacciones ha sido el agua.  Estos 
casos han desarrollado también una capacidad en el sector 
financiero.  También existe un marco legal, que aunque está 
en proceso de construcción en algunas áreas, ya habla de 
incentivos, tarifas con compensación ecológica y otros. 

103.  No obstante, hacen falta algunas piezas para que camine 
un esquema general de CPSA. 

104.  Uno de los escollos principales es la falta de información 
científica que indique los cambios que se pueden dar si se 
implementa el programa.  Esto se aplica tanto al nivel nacional 
como a los sitios visitados.  Todavía falta información 
biofísica, agronómica y económica que permita hacer una 
comparación aproximada entre opciones.  Esta información es 
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una herramienta de negociación fundamental a la hora de 
establecer un mercado.  Tanto empresas como consumidores 
afirman tener una disponibilidad de pagar por algo concreto.   

105.  Los trabajos realizados hasta la fecha en el país le dan 
énfasis a la disponibilidad de pago por parte del consumidor 
final, pero no a las actividades por las que estaría pagando la 
persona.  Tampoco se han hecho esfuerzos por determinar 
los cambios, en unidades físicas, atribuibles a las diferentes 
opciones. 

106.  Sin un sistema de CPSA las tanto las externalidades 
positivas como las negativas las recibe y asume el usuario 
final.  En la actualidad si un terreno, que supongamos está 
generando servicios ambientales positivos a un Embalse para 
producción hidroeléctrica es conservado, entonces el 
productor de energía se beneficia.  Igualmente, si el sitio es 
degradado, el costo incremental lo cubre el mismo productor. 

107.  La regeneración natural del bosque debe ser considerada 
como una de las opciones principales en el campo forestal.  
Se conoce que en latitudes tropicales con alta precipitación el 
crecimiento de la vegetación es muy acelerado y que con muy 
baja inversión se logran beneficios muy similares a los que se 
logran con intervención silvicultural. 

 
Perpectiva Social 
 
108.  Como se ha planteado a lo largo de todo el documento, el 

planteamiento social ha estado basado en el logro de una 
función de maximización, la metodología utilizada permitió 
arribar a una matriz de calificación que está reforzada por un 
detallado análisis de cada uno de los sitios, además de ello, 
en el marco metodológico se incluyen ya propuestas para 
CPSA. 

109.  En el marco de este informe se incluyen a seguir la lista de 
conclusiones de acuerdo a los límites que imprimió el trabajo 
de la misión en términos temporales, de acceso a información 
secundaria y de actores contactados: 

 
Expectativas sobre los programas de PSA 

 
110.  En general el tema de PSA esta sobre valorado en sus 

implicaciones y en las oportunidades de desarrollo local que 
generaría. El discurso esta sobrecargado por la idea de que el 
PSA es el mecanismo de desarrollo y redención de las 
regiones más pobres y marginadas de las áreas rurales 
marginadas. La expectativa de justicia social que se le 
atribuye al sistema por la vía de un reconocimiento a la 
contribución de los pequeños agricultores probablemente 
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chocara con la realidad de los determinantes de un sistema de 
mercado en el cual los productores necesitan respaldar sus 
derechos de propiedad a través de documentos legales que 
los habilitan para entrar en contrato con compradores y para 
contraer compromisos legales de manejo del suelo, cobertura 
vegetal y recursos naturales.   

 
111.  Este requerimiento puede ser llenado mas fácilmente por 

propietarios que no dependen exclusivamente de la 
producción de subsistencia, que pueden dedicar parte de sus 
tierras a actividades productivas con rendimientos a mediano 
plazo, que cuentan con recursos mínimos de capital para 
costear las acciones de manejo en su finca y que cuentan con 
alternativas de generación de ingresos. Este ciertamente, no 
es el caso típico del pequeño productor de subsistencia en El 
Salvador.  Habrá que estudiar con cuidado la capacidad real 
de estos mercados sobre todo en momento inicial para 
convertirse en un soporte del desarrollo rural y responder a las 
expectativas de los productores y comunidades rurales más 
pobres. 

 
Sobre la madurez de las condiciones a nivel del país 

 
112.  La observación de campo y la revisión preliminar de 

fuentes secundarias permite concluir que muchos de los 
problemas de tipo ambiental/productivo/social pueden 
mejorarse y manejarse con intervenciones e iniciativas 
diferentes al pago por servicios ambientales.  Uno se pregunta 
si el tema del agua pasa prioritariamente por un sistema de 
pago por servicios ambientales o si se trata mas bien de 
corregir las ineficiencias del acceso, captación, distribución, 
cobro, consumo y manejo del sistema. Así mismo uno se 
pregunta si el tema del deterioro de la cobertura boscosa, el 
incremento de la erosión y la perdida de agua proviene de la 
falta de incentivos de conservación y uso sostenible (que seria 
el objetivo del PSA) o si más bien esta determinado por el 
modelo de desarrollo económicos, los acuerdos 
internacionales de mercado, la migración rural y factores de 
otra índole.   

 
113.  En el mismo sentido cabria la pregunta hasta que punto el 

uso insostenible de practicas agropecuarias resulta de la 
estructura inequitativa de la tenencia de la tierra y del 
producto económico o de la falta de paquetes tecnológicos e  
incentivos adecuados.   Estas y otras consideraciones llevan a 
plantear la pregunta de hasta que punto está maduras las 
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condiciones del país para implantar programas de servicios 
ambientales?  

 
Sobre la información disponible 

 
114.  Nota hay una ausencia generalizada de información y 

análisis sobre el tejido social de los actores que afectan el 
uso, disposición, acceso y sostenibilidad de los recursos 
naturales. Los diagnósticos socioeconómicos realizados para 
la formulación del Plan Nación y para la elaboración de 
propuestas de PSA son más bien estáticos y sobre-simplifcan 
y segmentan la complejidad de la realidad social. En ellos se 
mira el tema de cultura, religión, organización, ingreso, 
tenencia, etc. de forma separada, como si fueran sectores 
inconexos.  

 
115.  En general no se ha pudo contar con estudios de la 

dinámica social en las áreas seleccionadas, cambios 
recientes, organizaciones, normas y actitudes, relaciones 
entre la sociedad formal y la sociedad informal, conflictos 
sociales, etc.  Llenar este vacío debe ser una prioridad de la 
Fase II (ver recomendaciones y lineamientos para la Fase II al 
final de este capitulo). 

 
 

Programa nacional de PSA? o proyectos pilotos locales 
 

116.  En opinión personal del consultor en asuntos sociales, lo 
más razonable parecería ser emprender programas de 
servicios ambientales en áreas puntuales con condiciones 
especialmente favorables antes de tomar acciones 
generalizadas en el ámbito de país. Las áreas pilotos 
permitirán reducir las incertidumbres mencionadas e identificar 
los prerrequisitos, las condiciones mínimas sine-qua-non que 
hace falta construir antes de embarcarse en el proyecto. 

 
117.  Los casos de sistemas cerrados locales parecen ser 

factible, más demostrativos y más atractivos para sentar un 
precedente.  Las áreas más grandes y con sistemas sociales 
más complejos presentan un riego considerable para el 
proyecto porque  podrían no generar una masa critica 
territorial sino machas o parcialidades que no rendirían los 
servicios ambientales esperados, o que no mejorarían la 
disponibilidad del recurso agua sustantivamente. Habría que 
evaluar en cada sitio hasta que punto la escala de la 
intervención y el número de productores y usuarios 
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involucrados en el sistema es la mínima necesaria para 
producir un servicio ambiental significativo. 

 
118.  Se observan varias ventajas al proceder en pequeño 

apoyando las iniciativas locales de PSA: (1) sienta 
precedentes observables; (2) crear efectos demostrativos de 
negociación social; (3) es un laboratorio que permite derivar 
lecciones so0bre el comportamiento de productores y 
compradores de servicios; (4) pone a prueba diversos 
mecanismos institucionales, operativos y financieros. 
Adicionalmente y ante la falta de leyes, mecanismos y 
reglamentos en materia de participación ciudadana en el 
ámbito nacional en El Salvador, es mucho más probable que 
la sociedad civil participe activamente en iniciativas locales 
que en iniciativas nacionales basadas en un aparato 
institucional complejo e inaccesible para la mayoría de los 
actores que pueden verse excluidos de las decisiones y el 
poder económico y político o perdidos en un sistema 
burocrático y pesado. 

 
Sobre la organización y el marco institucional del 
proyecto 

 
119.  En general,  las áreas cuentan con una estructura 

organizativa básica en el ámbito de la administración 
municipal, las asociaciones de desarrollo local y las 
organizaciones que aglutinan y/o representan a posibles 
demandantes (usuarios del agua) y productores de servicios 
ambientales SA. Sin embargo cabria preguntarse si este tipo 
de organizaciones son las indicadas para establecer y 
ejecutar programas y mecanismos de cobro y asignación de 
pagos por servicios ambientales.   Existen opiniones 
diferentes sobre la necesidad de contar con autoridades de 
cuenca, como el organismo idóneo para manejar un programa 
de PSA en una cuenca determinada. Pero existen también 
otras opiniones sobre la necesidad de anclar la propuesta 
organizativa a las jurisdicciones municipales, cantónales, etc. 
El tema organizativo requerirá una atención central en la Fase 
siguiente. 

 
Desafíos que enfrenta el PSA 

 
120.  En cuanto a los retos, el consultor concuerda totalmente 

con los ya identificadas por La Mesa Permanente de Pago por 
Servicios Ambientales, el Informe de Desarrollo Humano del 
PNUD, actores consultados durante el trabajo de campo y 
opiniones del consultor.  Estos son: 
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q Generación de conocimiento e información científica 

que permita levantar una Línea de base sólida para la 
toma de decisiones en materia de servicios 
ambientales 

q La reforma y modernización de la gestión del agua 
(ampliación de la cobertura del servicio, tomas, 
captaciones, redes de distribución, consumo, tarifas, 
cobro, mantenimiento, etc.) que permita una valoración 
adecuada del agua y los recursos conexos 

q Formalización de la propiedad rural, especialmente de 
la pequeña y mediana parcela que permita 
democratizar la participación de pequeños agricultores 
y propietarios rurales  

q Normativa y regulaciones en materia de servicios 
ambientales 

 
Desafió Institucional 

 
121.  Según el Grupo Consultivo del Fondo de inversión Social 

para el Desarrollo Local (FISDL), “el marco institucional para 
el desarrollo local se caracteriza por lo ambiguo, fragmentado 
y superpuesto, tanto en el nivel nacional como en el local, por 
lo poco claro de la definición de roles y competencias, por la 
descoordinación funcional a nivel local de las instancias 
gubernamentales”1 . Si a ello se agrega el  estado incipiente 
de descentralización y fortalecimiento institucional local, el 
numero y la diversidad  de las organizaciones no 
gubernamentales, y la fragmentación y dispersión de las 
iniciativas de  desarrollo que ellas impulsan en cada 
departamento, municipio y localidad, es posible identificar con 
toda  claridad los desafíos institucionales de un proyecto como 
el PSA. 

 
122.  La constitución de Asociaciones de Municipios, 

Mancomunidades y Micro-Regiones son un indicador de la 
dinámica asociativa y de la iniciativa de gestión local pero al 
mismo tiempo son indicadores del proceso apenas incipiente 
de descentralización, de la desconcentración del gasto 
publico, del acceso desigual a los recursos de presupuesto 
nacional, y sobre todo de la necesidad de reorganización  
territorial y político-administrativa. 

 
 

 

                                                 
1 . Grupo Consultivo. FISDL 1999. 
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Desafió de la participación ciudadana 
 

123.  La institucionalización de la participación ciudadana es 
aun incipiente en El Salvador. Cabe destacar la existencia de 
una gran numero de iniciativas y dinámicas recientes 
tendientes a la concertación para el desarrollo local. Entre 
ellas vale la pena destacar las Asociaciones de desarrollo 
Comunal – ADESCOS y las Agencias de Desarrollo 
económico Local - ADEL, las cuales actúan en el plano 
municipal e incluyen diversos actores de la sociedad civil 
local, deberán jugar sin duda un papel importante en 
programas de pagos por servicios ambientales y en general 
en la co-administración (gobierno-ciudadanía) de programas 
de desarrollo.  El MARN debe poner todo el esfuerzo posible 
en involucrar las ADESCOS y las ADEL en la consulta, toma 
de decisiones, preparación y ejecución del proyecto. Para 
efectos de generar espacios participativos a nivel local, el 
proyecto deberá incorporar  una estrategia participativa 
basada en una perspectiva de equidad social y de genero, 
para la aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación final del 
proyecto, asignando los recursos presupuestales y humanos 
necesarios.  

 
Desafíos para incorporar una perspectiva de género 

 
124.  En la sección siguiente se sugieren realizar un diagnostico 

participativo en las áreas seleccionadas para determinar 
especificidades de genero que deben tenerse en cuenta en el 
diseño y ejecución del proyecto y para definir los mecanismos 
e indicadores que para medir la equidad de genero.  

125.  En lo referente a los aspectos de genero, los estudios y 
actividades deben llevarse a cabo en estrecha colaboración 
con la Unidad de Genero, Desarrollo y Medio Ambiente del 
MARN (quien adelanta un trabajo sobre indicadores, 
instrumentos y procedimientos que pueden ser de mucha 
utilidad para el programa de PSA), ISDEMU, CARE, Mujeres 
por la Dignidad y La Vida y las organizaciones del orden local 
mencionadas en el documento. 

 
Percepción de la Institucionalidad 
 
126.  El análisis de la institucionalidad para aspectos del 

programa se centro en tres marcos metodológicos, aplicación 
de la teoría de la regulación y la información asimétrica, el 
potencial de desarrollo de un mercado de políticas paralelo a 
un mercado de servicios ambientales y finalmente a cada uno 
de los sitios se le evaluó en base a esas condiciones. 
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127.  Los resultados en términos temáticos, incluyendo normas 
de comportamiento que determinaran la regulación como el 
funcionamiento en cada sitio del mercado de políticas con una 
caracterización de los actores principales se resumen a 
continuación: 

 

Bases del Comportamiento y Mercado de Políticas y 
Servicios Ambientales en El Salvador 

Caracterización 
general de los 
sitios. 

Sitios localizados en un espacio concreto de una cuenca mayor. 
Vinculaciones al turismo en algunos casos. 
Vinculación a manejo de áreas privadas o gubernamentales 
de bosque 

Tipo de servicio 
propuesto 

El principal servicio propuesto y generable es el agua en su concepto  
más amplio, desde opciones recreativas hasta consumo y riego. 

1.- Normas y bases de comportamiento para PSA 

 
1.2. Fijación de 
precios 

La cultura de fijación de precios por los servicios no esta definido por  
generación, por el contrario se paga la conducción y principalmente su 
mantenimiento. 
Hay poca claridad de las negociaciones y cuales serian las bases para  
fijar precios. 

1.3. Importancia 
ambiental 

Están generalizada la consideración de que la culpabilidad de la  
escasez se debe a deforestación, quema, mal manejo de los sistemas  
productivos pero no se hace énfasis en el manejo eficiente de los  
sistemas de conducción y el uso en las viviendas y fincas. 

1.4. Asistencia al 
desarrollo local 

La asistencia al desarrollo presenta un fuerte sesgo en tres sentidos: 
 Asistencialismo, infraestructura y poca coordinación entre los actores. 
 
El énfasis en el pago de los servicios ambientales genera una confusión entre si 
esto es una mera transferencia o realmente la transacción entre la  
venta de un bien o servicio y el pago de su costo. 

2.- Mercado de Políticas y servicios ambientales 
2.1. Oferentes de 
políticas 

Hay una marcada diferenciación en la oferta de políticas central  
confusa, una oferta local en base a ordenanzas y no queda clara la  
oferta de políticas a nivel local. 

2.2. Demandantes 
de políticas 

Los demandantes de política en varios casos están organizados pero  
perciben  una oferta muy difusa entre los agentes del desarrollo, los  
ministerios de línea y las ONGs y proyectos que trabajan en la zona. 

2.3. Generadores de 
servicios. 

Los generadores de servicios normalmente están focalizados en las  
cuencas, principalmente en las partes altas y su poder de negociación  
y gestión del territorio para lograr masificar las practicas no esta claro. 

2.4. Mediadores Los mediadores son generalmente o proyectos o ONGs que están  
compitiendo en territorios con recursos humanos, físicos y financieros  
limitados. 
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128.  La síntesis del análisis institucional por sitio así como su 

calificación comparada con la del equipo multidisciplinario se 
incluye a continuación: 

 

 
Microregión 
norte del Río 
San M iguel 

IV                   
3 

Río Gualabo 
 

II                  3 

Conchagua 
 

VI                7 

Cinquera  
 

III                 2 

Lago 
Coatepeque 

 
I                   1 

La Palma y  
San Ignacio  

 
VII             7 

La Montañona 
 

V             3 

En este 
espacio la 

mancomunid
ad ofrece 
elementos 

importantes 
de 

acercamiento 
que 

permitirían 
viabilizar la 

relación entre 
la oferta y los 

pobladores 
locales. 
Es muy 

importante 
garantizar 

que existe un 
marco 

complejo de 
negociacione

s a otros 
niveles. 

Este espacio 
territorial 

presenta un 
mercado de 
políticas que 

permitiría probar 
las relaciones a 
nivel local entre 
las políticas de 

corte 
ambientalis ta, 

con aquellas de 
las asociaciones 
de producción 

(principalmente 
ganadera). 

Las acciones 
iniciadas por 

PASOLAC en la 
cuenca alta han 
generado ya un 

empoderamiento 
de practicas que 
permiten ofrecer 
la posibilidad de 

masificar. La 
única 

preocupación 
institucional es 
como viabilizar 

la transición 
hasta generar el 

serv icio. 
 

Aquí podría 
hablarse de un 
apoyo al área 

protegida, 
siendo el 

aspecto mas 
problemático 

que la 
consolidación 
del área esta 
sujeta a tres 
condiciones: 
Sacar a los 

habitantes del 
núcleo, 

eficientar los 
sistemas de 
captación y 

distribución y 
para darle 

sostenib ilidad 
garantizar una 

relación 
futura de 

pagos con el 
puerto. 

La 
constitución 

del boque y el 
nivel de 

organización 
ofrecen un 
mercado 

apropiado por 
el lado de la 
oferta. La 

limitante es la 
demanda 
donde la 

viabilidad de 
pago es real a 
nivel de las 

comunidades, 
pero este 
sistema 

requeriría un 
acompañamie

nto mucho 
mas fuerte en 
el sentido de 

lograr 
suficiente 

capacidad de 
negociación y 
desarrollo del 

modelo 
financiero 
para poder 
acercarse a 

compradores 
grandes. 

Los actores 
interactúan en 
un mercado de 
servicios donde 
compradores y 

vendedores 
comparten la 

misma 
problemática 

territorial. 
Existe viabilidad 

de ejecutar 
acciones a corto 

plazo que 
pueden 

sistematizarse y 
servir de modelo 
para alimentar el 

avance en el 
desarrollo de los 

instrumentos 
financieros. 

El nivel de 
conceptualiza
ción del pago 
esta vinculado 
a un subs idio, 

su aporte 
estaría sujeto 

a ver los 
avances del 
estudio de 

PASOLAC. 
El turismo es 
una vía pero 
requiere el 

desarrollo de 
estrategias 

que deben ser 
concertadas y 
acompañadas 

por otros 
sectores  

La viabilidad de 
la Montañona 
radica en la 

magnifica ofe rta 
de agua, su 

problema esta 
en el lado de la 
demanda y la 
necesidad de 
viabilizar el 

mercado desde 
una perspectiva 
de cambios en 

normativas, 
leyes e 

implementación 
de políticas que 
tomarían algún 

tiempo, su 
efecto 

demostrativo se 
limita 

considerableme
nte. 
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REFLEXIONES FINALES 
 

 
Las presentes conclusiones son apenas una guía de reflexión 
sobre las implicaciones que el enfoque de cobro y pago por 
servicios ambientales tendrá sobre el diseño e implementación de 
políticas e iniciativas vinculadas al manejo de recursos naturales 
en territorios rurales donde se agudiza la pobreza, la migración y 
las condiciones de inequidad.  
 
La experiencia acumulada durante la misión y también por otras 
instituciones que dedican su quehacer al análisis del 
comportamiento del sector rural, ha demostrado la importancia de 
considerar que la activación de mercados de servicios 
ambientales requiere una oferta tecnológica (social, ambiental y 
productiva) cuyas propuestas de innovación estén vinculadas 
principalmente a dos elementos:    (i) el desarrollo de acciones 
prometedoras a nivel local que nos ofrecen la oportunidad de una 
reflexión permanente basada en la realidad y, (ii) la 
sistematización y monitoreo de experiencias con énfasis en medir 
la eficiencia y eficacia de los procesos y metodologías.  
Posiblemente, el divorcio entre la experiencia de base y los 
desarrollos teóricos han limitado la discusión crítica a varios 
niveles y en muchos casos ha debilitado las decisiones de política 
y el diseño e implementación de proyectos exitosos, siendo 
característica la modalidad de “copiar modelos” que funcionaron 
en otras economías.  
 
En el actual contexto de desarrollo que enfrenta El Salvador es 
imprescindible que el PCPSA presente dos características 
importantes: 

q Que tenga efectos visibles en el corto plazo. 
q Que su diseño, alcance y objetivos responda a la crisis 

ambiental estructural que tiene el país en términos 
ambientales. 

 
Si esos dos aspectos no se cumplen al mismo tiempo, se esta 
corriendo el riesgo de impulsar algunas experiencias puntuales 
que no tienen ningún objetivo de largo plazo a nivel de país. Para 
ello es indispensable que la gradualidad considere revertir el 
proceso de degradación de los recursos naturales en base a 

Capítulo  

4 
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incentivos viables y; adicionalmente, que la participación del ente 
normador este vinculada a acciones regulatorias basadas en 
incentivos claros. 
 
El efecto de la gradualidad del impacto es la reversión del la 
intensidad de la degradación, adicionalmente los incentivos deben 
garantizar que la población, es decir, todos los actores se 
involucran en los procesos. A medida se integran más actores y 
más territorios al proceso, también se disminuye la intensidad de 
la degradación ya que las practicas se van generalizando. 
 
El riesgo de no hacer nada hoy, es que la intensidad de la 
degradación aumentará a niveles donde el costo de inversión 
para revertir el proceso será inviable.  
Otro elemento importante del enfoque gradual es el cambio en el 
accionar del ente normador, en este caso MARN tendrá a lo largo 
de la vida del proyecto ajustar su rol a un proceso de regulación 
basado en incentivos cuya complejidad es significativa y se 
acentúa a medida que avanza el proyecto. 
 
En un país como El Salvador, que se caracteriza por un 
crecimiento basado en el sector terciario, cuyas disparidades 
internas reflejan altos índices de pobreza e inequidad 
principalmente a nivel rural y, donde algunas estrategias y 
procesos sociales han generado una marcada urbanización que 
concentra población en ciudades relativamente grandes que 
exceden su capacidad de generar servicios básicos como: agua, 
energía, alimentos y manejo de desechos, todos altamente 
vinculados a la disponibilidad de recursos naturales, es 
importante preguntarnos: 
 
I.- ¿Cuál es el rol del sector rural considerando que los 
procesos de urbanización se están dando? 
 
Pese a las iniciativas de integración, migración, diversificación 
económica e inversión en programas educativos; el peso de la 
población rural en el total continúa siendo importante.  Los niveles 
educativos no permiten el aprovechamiento de otros potenciales 
vinculados al sector secundario y terciario,  y  los sistemas de 
producción agrícolas en su mayoría siguen siendo tradicionales y 
presentando rentabilidades basadas más en la extracción de 
recursos naturales que en su manejo.   
 
Los proyectos a nivel rural han evolucionado durante las tres 
últimas décadas utilizando diferentes enfoques e intentando 
buscar soluciones ante una situación de deterioro en términos 
sociales y ambientales. El gran conflicto que enfrentamos hoy, es 
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que en economías con un alto nivel de apertura, con costos de 
producción agropecuaria poco competitivos y con un marco de 
acciones productivas altamente degradantes hay que mejorar la 
calidad de vida y garantizar el crecimiento, la acumulación y la 
equidad. Si aceptamos que el país enfrenta problemas de 
pobreza, urbanización, poca capitalización humana y social y 
acciones de desarrollo diversas, la pregunta a seguir es:  
 
II.- ¿El crecimiento económico seguirá o no basándose en la 

disponibilidad de recursos naturales?   
 
Cualquier iniciativa, sea del sector que sea, tendrá relación 
directa al recurso agua,  además, en este contexto existe una 
demanda del mercado regional y de exportaciones con exigencias 
de producción limpia y justa, opciones cada vez mayores de venta 
o negociación de servicios ambientales y estrategias de 
diversificación que incluyen manejo de recursos compatibles con 
la producción agrícola.   
 
Por ende, cualquier ruta que  tomen los actores y decisores para 
focalizar o promover el desarrollo debe considerar 
irremediablemente  el manejo integrado de recursos naturales, 
principalmente el agua. En ese sentido, el énfasis de focalizar la 
cuenca como unidad de intervención es compatible con las 
perspectivas de cualquier sociedad de lograr desarrollo con 
equidad. Ahora surge otra pregunta importante, sobretodo a nivel 
de los actores que diseñan las intervenciones rurales: 
 
 III.- ¿Por qué un enfoque territorial basado en la cuenca y no 
uno basado en las provincias o departamentos? 
 
El territorio como unidad de análisis brinda elementos importantes 
en el diseño de las intervenciones, pero considerar la cuenca 
implica lograr una correlación entre la lógica de funcionamiento 
del capital humano, social, ambiental e hídrico que consiga  de 
manera integral promover y potenciar las inversiones de capital 
físico y financiero. 
 
Aunque entendemos la necesidad de implementar una visión 
enfocada en los estilos o medios de vida basado en los seis 
capitales con que cuentan nuestras sociedades, lo difícil es lograr 
integrar esta visión en los territorios, esto se debe principalmente 
a que los actores y agentes del desarrollo rural hemos estado 
comúnmente acostumbrados a enfatizar la finca sin entender la 
dinámica territorial entre las diversas unidades.  
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IV.- ¿Como se logra dar el salto de un enfoque desde la 
unidad más relevante y manejable por los actores locales 
denominada Finca y que opera socialmente en base a la 
familia, a un espacio territorial mas amplio como la cuenca?. 
 
La práctica nos dice que para pasar de un enfoque basado en la 
finca a uno regional se deben rescatar tres elementos 
importantes: 
 
Ø Las unidades físicas están acompañadas de unidades 

sociales de manejo que tienen distintas lógicas. 
Ø Aceptando las distintas lógicas entonces aceptamos que 

cada unidad social participa en las iniciativas del desarrollo 
rural de acuerdo estímulos, y estos son diferentes y varían 
considerablemente desde la familia hasta la región. 

Ø Si los niveles son diversos y los actores tienen diversos 
intereses, entonces los plazos de respuesta también 
difieren de una unidad a otra. 

Ø Visto lo anterior, serán muy diferentes el diseño de las 
intervenciones e inversiones en cada uno de los niveles. 

 
Por lo anterior, cualquier intervención para promover el desarrollo 
en base a un manejo adecuado de recursos naturales debe 
considerar las diferencias entre los niveles y los actores. Ahora la 
pregunta fundamental se refiere a como cambiar la visión del 
capital humano y social que es el único capaz de manejar 
adecuadamente los recursos naturales: 
 
V.- ¿Como se podría lograr un cambio da comportamiento en 
el uso de los recursos naturales considerando que los 
actores son diversos y muchos son pobres? 
 
Evidentemente los elementos centrales que hacen que los 
actores comiencen a cambiar comportamiento son muchos, la 
experiencia de recientes evaluaciones de impacto nos demuestra 
que la capacitación tradicional en sí misma no logra  aprendizaje 
aplicable, cambio de actitud y comportamiento.  Por otro lado, los 
procesos sociales son tan lentos que a veces el concesuar una 
prioridad puede llevarnos a postergar necesidades inmediatas de 
los actores.  
 
Ante una situación donde se presenta una marcada la recurrencia 
de fenómenos naturales como la sequías y otros, ante la marcada 
vulnerabilidad social y ambiental de los territorios, una tendencia 
acentuada en los procesos de desertificación y ante un proceso 
económico que prioriza el mercado. Considerar en forma aislada 
las zonas rurales se transforma en un enfoque que limita las 
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relaciones que entablan los mercados de bienes, de trabajo y de 
capitales.  
 
Por lo anterior, es importante que ante esta estrategia centremos 
el esfuerzo de lograr operar un sistema que permita el pago a 
actores con potencial y la venta de servicios a aquellos actores 
que ven en esta actividad un potencial de ampliar sus ingresos, 
es decir lograr maximizar su calidad de vida. 
 
Por tanto, es importante enfatizar que la venta de servicios 
ambientales, en sociedades donde gran parte de la población 
rural es pobre y aun más, donde el acceso a ingresos es limitado, 
hablar de pago por servicios ambientales sea tal vez un elemento 
que tenga limitaciones; por ello es importante resaltar que más 
que garantizar un mercado habilitado mediante el pago por 
servicios ambientales, hablemos de negociaciones que garanticen 
una mejor y más adecuada practica vía estímulos que cambien 
actitudes y comportamiento, principalmente en aquellos sectores 
que paguen.  
 
VI. ¿Cuáles serían los elementos centrales para operativizar 
el enfoque territorial, si consideramos los  diversos niveles y 
los diversos actores?: 

1. Seleccionar territorios estratégicos. 
2. Seccionar actores claves vinculados al tema de manejo de 

los recursos. 
3. Planificar las actividades en función de la problemática de 

los actores. 
4. Diseñar los incentivos o estímulos en base a la 

problemática. 
5. Integrar las actividades en forma concentrada para 

generar efecto demostrativo. 
6. Difundir el enfoque con instituciones viables capaces de 

aprender. 
7. Desarrollar un proceso de formación que garantice una 

visión holísitca e integral con destrezas y habilidades que 
garanticen un desempeño de acuerdo a la realidad de los 
actores en los múltiples niveles. 

8. Redimensionar el rol del técnico no como el experto, sino 
como el agente del desarrollo capaz de reflexionar sobre 
las interacciones en el territorio. 

 
El enfoque múltiple de cualquier intervención en el sector rural, 
solamente tendrá éxito si fortalece las relaciones urbano rurales, 
esto se debe fundamentalmente a que la mayoría de las crisis se 
agudizan a nivel urbano y la mayor parte de las soluciones están 
en el sector rural, por ende es importante entender si hay 



  

Watershed Rehabilitation & Improved Natural Resource Management in the Upper Choluteca Watershed 
                                                                     FINAL  REPORT  

58 

condiciones para implementar esas relaciones urbanos-rurales 
por medio de intervenciones en los territorios que promuevan la 
venta de servicios ambientales. 
 
VII ¿Existen en El Salvador condiciones sociales e 
institucionales que permiten inferir que el clima para el 
desarrollo del PCPSA es favorable? 
 
El grado de convencimiento en los actores requerirá poco gasto 
en comunicar la problemática; pero, mucho énfasis en comunicar 
que el costo del riesgo de no hacer nada es alto, y por tanto, una 
sub-inversión hoy podría traducirse en: (i) costos irrecuperables, 
(ii) reducción en la duración de los sistemas agroecológicos y, (iii) 
acentuaría los elementos ilícitos en el uso de los recursos 
naturales. 
 
Estas condiciones de crisis y urgencia en la intervención hacen 
que la pregunta a seguir sea enormemente pertinente, que es lo 
diferente del mercado de servicios ambientales en el país. 
 
VIII ¿Cuáles son las particularidades del mercado de 
servicios ambientales en El Salvador? 
 
Para generar eficiencia productiva, eficiencia en las asignaciones 
y eficacia en la conservación de los recursos, se debe partir del 
supuesto que el mercado de servicios ambientales no es 
competitivo y, por lo tanto, la regulación y sus mecanismos actúan 
como sustitutos de las condiciones en las cuales se realiza la 
transacción de compra y venta, esto se hace para: “obligar los 
actores mediante incentivos apropiados” a implementar sistemas 
productivos generadores de servicios y pagar servicios en función 
de su costo. 
 
Por lo tanto, si el MARN busca desarrollar un programa de cobro 
y pago por servicios ambientales, debe considerar que se esta 
enfrentando a un “problema de la agencia común”, “que no es 
más que pensar en que deberá tratar con varios entes, que tienen 
objetivos, obligaciones, información, instrumentos y atribuciones 
distintas, es posible que se produzcan tensiones entre ellos, y 
también ineficiencias” (Jouravlev, 2001). Por lo anterior, en el 
caso de los servicios ambientales la gobernabilidad es un tema 
multiactores y el rol del MARN de normar debe considerar 
incentivos claros y efectivos. 
 
No habrá posibilidad de definir incentivos claros, si realmente no 
se tiene un conocimiento profundo de las practicas, sus efectos y 
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costos, por ello es importante saber cuales son las condiciones 
ambientales y productivas más importantes. 
 
IX. ¿Cuáles son las características que debería tener el 
PCPSA en base a las condiciones agroproductivas y 
ecológicas de El Salvador? 
 
El caso salvadoreño resulta interesante desde la perspectiva 
analítica, pues los costos y beneficios ambientales aquí no son 
trasferibles a otra vertiente con características ecológicas 
diferentes. Esto limita aun más el mercado, hemos analizado el 
potencial de venta de servicios que no establece costos sino 
precios, pero evidentemente sí propone un marco positivo de 
acciones prometedoras en el tema. Además, hay una gran 
disposición a participar en el PCPSA siempre y cuando se le 
Pague Algo que hasta el momento no se sabe cuanto es. 
 
Uno de los elementos centrales del PCPSA es que se asume la 
existencia de un mercado donde existen compradores y 
vendedores potenciales, los mecanismos de transacción en el 
mercado normalmente no son tangibles y adicionalmente, dado 
que el ambiente es un bien o servicio que tiene condiciones 
públicas y privadas pero objetivos vinculados al BIENSER de la 
economía en el largo plazo, su tratamiento requiere el análisis de 
un enfoque beneficio costo mucho más fino en términos de 
diseño, pero sobre todo en términos de implementación. Esto se 
debe fundamentalmente a que la regulación vía precios en un 
mercado donde hay múltiples actores es imprescindible. 
 
Podemos afirmar que las condiciones agroproductivas y 
ecológicas, acompañadas de una dinámica social que expulsa 
constantemente fuerza de trabajo y demanda bienes tangibles 
como viviendas y ganado, se hace indispensable replantear el 
enfoque del PCPSA en función de cuatro elementos centrales: 

q El diseño e implementación deben ser graduales, 
fortalecer tanto la parte institucional regulatoria, 
como el marco de resolución de conflictos en una 
“agencia común” que tendrá que enfrentar serios 
problemas. 

q Los procesos deben ser incluyentes, multiactores y 
aceptar las diferencias de interés que existen entre 
estos, para ello un enfoque donde todos ganan es 
mucho más factible que aquel que busque 
transferencias de un sector a otro. 

q El PCPSA requiere un marco institucional con 
diversas características y formas operativas que 
incluyen: definición de territorios estratégicos, 
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determinación de tipos de servicios y su forma de 
pago, diseño del instrumento financiero y 
monitoreo de impacto. 

q Dado que el mercado de servicios ambientales no 
es competitivo, es indispensable crear los 
mecanismos de regulación principalmente vía 
incentivos evitando utilizar el  camino del 
castigo�pago. 

 
Esto induce a considerar que si existe un componente del 
fortalecimiento institucional tendrá que atender el problema de la 
agencia común y buscar fortalecer diversos actores a diversos 
niveles; en segundo lugar, la intervención en territorios demanda 
considerar la descentralización con todas sus características, eso 
quiere decir que se deberán considerar las debilidades en las 
capacidades locales1 aceptando que en muchos casos, y 
especialmente en el tema del agua, sigue existiendo 
centralización de facto. Por lo anterior, el diseño del PCPSA es 
innovador en el sentido de su implementación e institucionalidad y 
al mismo tiempo es complejo en base a su ejecución. 
 
X.- ¿A que diseño nos enfrentamos? 
 
El diseño planteado para el PCPSA  incluye cuatro componentes, 
cuatro resultados esperados, tres estrategias de intervención, en 
forma gráfica se representa como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Existe en El Salvador una propuesta de tipología de municipios que define cinco tipos de 
municipios. En este trabajo fue financiado por PROMUDE GTZ y participo un consorcio de 
consultores FUNDAUNGO y FLACSO. 
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Los componentes se han diseñado considerando el conjunto de 
condiciones institucionales, de priorización de intervención en 
sitios estratégicos y áreas protegidas, así como el 
acompañamiento de un sistema de monitoreo de IMPACTO. Los 
resultados esperados en su mayoría tienen que ver con procesos 
de transformación de los sistemas de producción y es  importante 
dedicar esfuerzos para definir los incentivos y mecanismos que 
reduzcan el tiempo que dura esa transición. 
 
En base a los planteamientos anteriores, es importante rescatar 
que el PCPSA a diferencia de los proyectos tradicionales tendrá: 

q  una etapa inicial de aprendizaje en sitios estratégicos y 
diseño de los mecanismos operativos en base a la 
practica,  

q fase intensa de socialización de impacto para garantizar la 
masificación de las practicas y la constitución del mercado  

q una etapa de ejecución cuya sostenibilidad no dependerá 
del proyecto, sino del dinamismo del mercado. 

 
La propuesta de generación de servicios ambientales por área 
piloto involucra considerar un enfoque de cuenca, en ese sentido 
se esta hablando de estructurar el mercado en forma horizontal. 
Aunque esta propuesta involucra perder economías de escala y 
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posiblemente aumentar la carga regulatoria que deberá adaptarse 
a cada zona de acuerdo a sus condiciones. También es cierto que 
se reducen sustancialmente las posibilidades de subsidios 
cruzados y el interés del sector privado se puede motivar mucho 
más fácilmente en los territorios que a nivel nacional. 
 
Es de hacer notar que el enfoque de las fases es congruente con 
la política de tercerizar la economía, lo diferente en este caso es 
que el proceso de gestión y operación de contratación de 
servicios implica vendedores de servicios técnicos para ofrecer 
los servicios ambientales en forma agregada, la gestión de una 
unidad de armonización entre las normas y las inversiones y la 
banca en su rol clásico de intermediación. 
 
XI. ¿En base a esa estructura propuesta de PCPSA, que es lo 
que se piensa vender? 
 
Considerando los territorios de las cuencas como unidades de 
trabajo del PCPSA, los análisis relativos a los sistemas 
productivos, hidrología y manejo de agua proponen una lista de 
servicios que deberán después ajustarse a estándares de calidad 
de los sistemas de producción y manejo de recursos naturales 
que se quieren promover. A continuación se presenta una síntesis 
de los trabajos, solamente es una guía para profundizar en los 
futuros trabajos del proyecto. 
 

Tabla de Servicios Ambientales Propuestos para el PCPSA    El Salvador 
Tipo de Servicios  Variable Forma de Medición y forma de tasarlo 

Captación y conservación 
de agua Conversación y/o Retención de agua 

Pago al valor agregado de la retención de agua 
derivado del cambio de practica. 
Tarifa por uso de practicas poco eficientes 

Reducción de 
sedimentación 

Tasa de producción de sedimentos en 
la parcela por área critica que considere 
entre otros: ubicación, pendiente-
erosión-practica 

Pago por traslocación de limo. 
Pago por reducción de sedimentación en represas y 
en el río. 

Biomasa Captación de CO2 Pago internacional por secuestro de carbono. 

Biodiversidad 
Frecuencia de transito y presencia de 
especies  

Pago compensatorio por conservación y restauración 
de hábitat. (no hay experiencia pero podría verse la 
efectividad en café bajo sombra o la no quema). 

Vulnerabilidad 
Resistencia a sequía (expresado en 
días de humedad adicional en épocas 
secas) 

Contrapartida en construcción de obras de 
mitigación. 
Pago por prácticas  de retención de agua. 

Contaminación 
Incidencia de enferm edades 
respiratorias y diarreicas al empezar las 
lluvias. 

Premio a municipios cuyos centros de salud registren 
la información comparativa al año anterior. (podría 
pensarse en premios basados en % de mejoría 
logrado) 

Servicio escénico Grado de satisfacción del turista Pago de tarifa turística para compensación ambiental 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ian Cherrett y Luis Welches referentes a la experiencia del Proyecto Lempira 
Sur financiado por FAO-Holanda y comentarios de Robert Walle y Luis Caballero. 
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XII. ¿Las particularidades sociales tienen implicaciones para 
el cobro y pago por servicios ambientales? 
 
Los aspectos sociales determinan que es indispensable que los 
esfuerzos del PCPSA estén encaminados a lograr la 
maximización de calidad de vida de los actores, entendiendo que 
la reducción de las brechas es importante, pero igualmente la 
consideración de los grupos vulnerables es completamente 
indispensable. Algunos elementos claves para la definición del 
enfoque social del PCPSA se refieren a: 

q El PCPSA debe buscar la maximización de los 
ingresos y oportunidades económicas, el uso o 
fortalecimiento del capital social existente y la 
participación activa de los actores. 

q Lograr un proceso de inclusión social que garantice 
la participación, siendo determinante el 
empoderamiento de la población y considerar las 
fortalezas en términos de capitalización y cohesión 
social que ya existen en las zonas de intervención. 

q Se propone un esquema que permita 
complementar las condiciones existentes-potencial 
actual con un diseño de intervenciones sociales 
vinculados a formas de fortalecer incentivos para 
regular la conducta y esquemas para mejorar las 
condiciones de equidad. (Ver el esquema adjunto). 

 
XIV. ¿Está listo el mercado de servicios ambientales? 
 
La demanda es mucho más compleja que la oferta, no son 
muchos los compradores en términos reales, además en El 
Salvador la mayoría de los servicios ambientales propuestos 
requieren un pago que permita la trasformación de los sistemas 
de producción, en todos los tipos de servicios propuestos el 
problema fundamental esta en que los compradores NUNCA han 
pagado un servicio ambiental, cuando mucho han pagado la 
conductividad del agua y en algunos casos la entidad encargada 
de los cobros es la que se apropia del costo del agua sin incurrir 
en costos por su generación. 
 
Lo anterior determina la necesidad de crear sistemas de 
información sobre servicios, costos, formas de pago, etc. En 
términos económicos el planteamiento de relaciones entre oferta 
y demanda se resume a seguir: 
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Oferta Demanda 

1.- Hay conocimiento local de las modalidades 
aunque se careced de información precisa sobre los 
costos y estándares de calidad requeridos para 
implementarlos. Puede ser que las trasferencias 
gratuitas desfavorezcan el deseo de vender 
servicios. 
2.- Se detecta una capacidad técnica instalada 
principalmente en agentes del desarrollo, con 
propuestas concretas. El problema encontrado 
también radica en que la oferta técnica para 
generar estándares no esta muy clara. 
3.-El costo de oportunidad del uso de la tierra 
favorece esquemas de maximización de utilidades 
en el corto plazo con un esquema de utilización de 
poca mano de obra, en ese sentido la 
ganaderización es un proceso cuya oferta técnica 
hay que atender.  
4.- El nivel de degradación de las cuencas 
determinara la intensidad de la intervención, por 
ende es importante cuantificar el costo de la 
masificación de las practicas. 

1.- En muchos casos, los potenciales pagadores 
tendrían opciones de recibir el servicio a menor costo 
si se eficientarán algunas prácticas alternativas. Eso 
implica que el pago de un servicio ambiental será más 
factible y viable en la medida en la cual el ente 
pagador no pueda sustituir ese pago mediante otra 
medida preventiva o productiva. 
2.- La cuantificación del valor de los servicios a pagar 
es una condición que no puede ser evadida por el 
PCPSA. 
3.- El sistema debe ser re-distributivo y equitativo, es 
decir que la demanda debe venir de los actores con 
mayor potencial de pago, por ello la generación de 
incentivos para apalancar las acciones es 
indispensable. 
4.- La única forma de garantizar un pago eficiente es 
concentrándolo en aquellas instancias que son 
capaces de bajar los costos de transacción al 
PCPSA, es decir a distribuidoras de energía, agua, 
operadores de turismo, etc. 

 
XV. ¿El Objetivo del fortalecimiento institucional es crear 
mercado o fortalecer únicamente el ente normador para que 
regule? 

 
Institucionalmente hablando, el mercado de servicios ambientales 
es posiblemente muy particular, además esta conectado 
directamente a otros tres mercados: el de productos, el de 
políticas y el externo. Esas características marcan la necesidad 
de construir un marco regulatorio que garantice diversos 
aspectos, pero sobre todo claridad de normas y procedimientos. 
 
PRISMA hace un análisis comparativo de los casos 
internacionales de Costa Rica, Colombia, Australia, Nueva York y 
Panamá. Los principales instrumentos regulatorios incluyen: 
pagos a un ente para ser trasferidos a los generadores del 
servicio, créditos, impuestos, premios, trasferencias y otros. El 
común denominador de estos sistemas es que el comprador y el 
vendedor interactúan siempre a través de un intermediario, y casi 
siempre el intermediario es o la banca o una agencia del 
Gobierno. 
Las recomendaciones técnicas, sociales y económicas sumadas 
a la complejidad de este mercado nos hacen deducir que el 
marco institucional propuesto debe considerar cuatro elementos 
centrales: 
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q Un marco de organizaciones capaces de agregar la oferta de 
servicios a nivel de los territorios y garantizar estándares de 
calidad. 

q Una función normativa de MARN con capacidades y 
conocimientos relativos a la regulación del mercado y control 
de estándares. Fundamentada en una adecuada priorización 
de territorios, focalización de acciones y determinación de 
proyectos viables.  

q Un marco financiero transparente, que garantice la 
participación de los pagadores y les informe sobre el estado 
de sus fondos. Se recomienda la figura del fideicomiso por su 
versatilidad pero también garantiza una contabilidad 
separada. 

q Una entidad, que podría estar ubicada en MARN o no que sea 
la garante de crear los nexos técnicos de cumplimiento de 
estándares con las entidades que generan la oferta, garantía 
de inversión en los sitios y proyectos que defina la 
normatividad y finalmente instruir al fideicomiso para el pago. 

 
La justificación más importante para implementar un marco de 
fortalecimiento institucional como el planteado, es que existe en 
El Salvador una brecha o a veces disociación, entre la 
organización, propuestas y capacidad de los organismos del 
Estado vinculados al tema y las demandas sentidas por los 
usuarios. Contribuyen a esta situación varios factores, entre ellos: 
los usuarios no están debidamente informados y formados para 
usar adecuadamente los RRNN (un ejemplo claro es la quema), 
hay una discusión amplia y abierta de la situación y los 
antecedentes y no de las propuestas y proyectos (se dan talleres, 
eventos, reuniones, etc) pero no se usan las conclusiones para 
implementar acciones, existe una falta de continuidad en el tipo y 
el personal de las instituciones públicas. 
 
XVI. ¿Cuál será el rol del proceso de monitoreo? 
 
La función mas importante de un sistema de monitoreo de 
impacto es informar al mercado con el fin de mantenerlo activo 
vía información pertinente. En el caso de PCPSA el rol del 
monitoreo no es informar solamente a financiadores y MARN, por 
el contrario es gestionar una cultura de aprendizaje por medio de 
información demostrativa de los impactos. 
 
El reto de ejecutar una acción que permita activar el mercado de 
servicios ambientales en forma gradual y medir el impacto de las 
acciones considerando tres esferas diferentes: 
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q Producción de servicios a nivel de los territorios basados 
en estándares de calidad de las prácticas y cuantificación 
del impacto para definir precios. 

q Compra y venta de servicios por medio de mecanismos 
que reduzcan costos de transacción a los pagadores y 
garanticen oportunidad y eficiencia en el pago a los 
vendedores. 

q Regulación de las intervenciones, conductas, estructuras 
organizativas y otras. 

 
Es importante resaltar que la piedra angular de este enfoque son 
los precios de los servicios y la regulación del mercado con el fin 
de: (i) proteger a los productores de servicios de no continuar 
generándolos sin pago y (ii) garantizar a los pagadores seguir 
recibiéndolos siempre y cuando paguen al sistema. Se podrían 
implementar dos mecanismo de regulación: uno vía costos y 
rentabilidad que favorezcan la adopción de prácticas y otro, vía 
precio por reducción de impacto a los demandantes. Parece que 
en el caso de El Salvador la primera vía será más fácil de 
determinar. 
 
Lo anterior demanda la necesidad de conjugar pensamientos 
propositivos, valores y principios teóricos importantes, en ese 
sentido los temas anteriores aunque operacionalizables en la 
practica no tendrán ningún efecto generalizable a nivel de la 
sociedad si no logramos elementos normativos y demostrativos 
que motiven a los actores a participar en el mercado. Por tanto no 
hablamos de un proyecto, hablamos de un proceso con fases que 
permiten ir gradualmente revirtiendo el proceso de degradación 
pero en forma paralela acentuando los mecanismos de regulación 
estructural y de comportamiento que hagan funcionar el mercado. 
A continuación se presenta un resumen de la propuesta operativa 
del PCPSA. 
 



 

 1 

Bibliografía 
 
• ___________ (2000). Acciones Territoriales del Plan de Nación. Nueva San Salvador, 

El Salvador.  75p. 
 
• ____________(2000). Bases para el Plan de Nación. Nueva San Salvador, El 

Salvador.  58p. 
 
• ____________(2000). Temas Claves para el Plan de Nación: Síntesis de la consulta 

especializada. Nueva San Salvador, El Salvador.  97p. 
 
• ____________(2000). Informe de la Consulta Territorial. Nueva San Salvador, El 

Salvador.  231p. 
• ____________ (1988).  Prontuario Municipal. Departamento de Chalatenango.  San 

Salvador, El Salvador.  Editorial Epoca. sp. 
 
• ____________ (1988).  Prontuario Municipal. Departamento San  Miguel.  San 

Salvador, El Salvador.  Editorial Epoca.  97 p. 
 
• ____________ (1996).  Estudio del Control Integral de Crecidas en el Río Grande,  

San Miguel.  San Miguel, El Salvador.  sp. 
 
• ____________ (1999).  Resumen Ejecutivo de los lineamientos y Diseño del Plan 

Operativo para el Manejo de Area Boscosa de Cinquera y Suchitoto. Cinquera, El 
Salvador.  21 p. 

 
• ANEP, ENADE.  (sf).  Propuesta de la construcción de un nuevo  El Salvador.  35 p. 
 
• BENITEZ, MACHADO, ROJAS.  (1998).  Diagnóstico de género y lineamientos 

estratégicos para un plan de acción de la gestión ambiental.  San Salvador, El 
Salvador. 69 p. 

 
• CEBALLOS, M.  (1997).  Manual de Capacitación.  Modelo de Formulación de planes 

de Manejo Forestal para pequeños Productores Forestales.  50 p. 
 
• CEBALLOS, M.  (1997).  Potencialidades para el Desarrollo y Manejo de Bosques 

secundarios latifoliados dentro del área del programa MAG-PAES.  36 p. 
 
• CODECA.  (2002).  Acción Piloto de Pago por Servicios Ambientales Subcuenca del 

Río Gualabo.  Asociación Coordinada de Comunidades para el Desarrollo del 
Cacahuatique.  25 p. 

 
• COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.  (2001).  Estrategia del Desarrollo Territorial 

Mancomunidad La Montañona.  Chalatenango, El Salvador.  44 p. 
 
• COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO.  (1999).  Acciones Iniciales del Plan de 

Nación.  Nueva San Salvador, El Salvador.  46p. 
 



 

 2 

• CORDES, Asociación.  (2001).  Memoria Labores enero – diciembre 2001. Asamblea 
General Extraordinaria.  San Salvador, El Salvador.  39 p. 

 
• DOMINGUEZ, NAVAS, DOMINGUEZ.  (2000)  La experiencia Organizativa de las 

mujeres en la transición pos-guerra.  San Salvador, El Salvador.  Ed. Funde.  207 p. 
 
• DOUROJEANNI, A.;  JOURAVLEV, A. Crisis de gobernabilidad en la gestión del agua. 

http://www.eclac.org/publicaciones/SecretariaEjecutiva/0/LCL1660PE/lcl1660PE.pdf. 
CEPAL, 2001 Fecha de ingreso: 16-05-2002 

 
• DSE.  (2001).  Desarrollo y Cooperación.  El Agua: Un recurso escaso.  Ed. Deutsche 

Stiftung für internationale Entwicklung.  Nº 6.  35 p. 
 
• ERROA, R.  (2002).  Elaboración del diseño de Pago por Servicios Ambientales para 

la microregión de la Palma, San Ignacio.  San Ignacio, La Palma.  18 p. 
 
• FALCK, M y otros. (2001) Manejo de Cuencas: institucionalidad, políticas y análisis de 

actores. Zamorano, Honduras. Formato electrónico disponible en DSEA. 
 
• FISDL.  (2001).  Identificación preliminar de Zonas Potencialmente amenazadas a 

deslizamientos, inundaciones y sequías.  El Salvador.  sp. 
 
• FISDL.  (2001).  Ordenamiento Territorial.  sp. 
 
• FUNDAMUNI.  (2000).  Plan de acción del Municipio de Sensembra.  San Salvador, El 

Salvador.  49 p. 
 
• FUNDAMUNI.  (2000).  Plan de acción del Municipio de Yamabal.  San Salvador, El 

Salvador.  66 p. 
 
• GUZMÁN, P.  (2000).  Atlás de El Salvador.  San Salvador, El Salvador.  74 p. 
 
• JOURAVLEV, A. Regulación de la industria del agua potable. Volumen I: Necesidades 

de información y regulación estructural. Volumen II: Regulación de las conductas. 
CEPAL, 2001 http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/9380/P9380.xml&xsl=/drni/tpl/p9f.xsl&base
=/drni/tpl/top-bottom-portada.xsl  Fecha de ingreso: 16-05-2002 

 
• MAG.  (1999).  Política Agropecuaria y Gestión Agraria Nacional.  La Libertad, San 

Salvador. 38 p. 
 
• MAG.  (2000).  Memoria de Labores.  El Salvador.  94 p. 
 
• MAG-PAES.  (2001).  Por una Agricultura Sostenible en las regiones Tenancingo y 

Guazapa.  El Salvador.  29 p. 
 
• MARN.  (2000).  Diagnóstico: Zona de influencia cárcava el Zompopero. Estudio 

geológico y propuesta para la recuperación de la cárcava el Zompopero.  La Palma, 
San Ignacio.  329 p.  

 



 

 3 

• MARN.  (2001).  Manual para la Formulación de Ordenanzas Municipales 
Ambientales. San Salvador, El Salvador.  76p.. 

 
• MARN.  (2000).  Estado del Medio Ambiente 2000.  1ra. Ed. San Salvador, El 

Salvador.  sp. 
 
• NAVAS, M.  (1999)  Mujer Rural. Acceso a la tierra y empoderamiento en El Salvador.  

San Salvador, El Salvador.  Ed. Funde.  112 p. 
 
• ORLANDO, M.  (2000).  Anexos del Plan de Acción Participativo para el Desarrollo 

Local del Municipio de San Ignacio.  sp. 
 
• ORLANDO, M.  (2000).  Plan de Acción Participativo para el Desarrollo Local del 

Municipio de San Ignacio.  39 p. 
 
• PASOLAC; DGRNR.  (2001).  Diagnóstico Hidrológico de la micro cuenca del Río El 

Gualabo.  Departamento Morazán, El Salvador.  35 p. 
 
• PNUD.  (2001).  Informe sobre Desarrollo Humano.  El Salvador 2001.  Ed. El 

Salvador.  303 p. 
 
• PROMUDE, GTZ.  (2002).  Propuesta de una tipología de Municipio para el Salvador. 

Instrumento de apoyo para la planificación del desarrollo local.  San Salvador, El 
Salvador.  61 p. 

 
• ROMERO, R.  Plan de Inversión Municipal 2001 – 2003.  Municipalidad de Cinquera. 

El Salvador.  26 p. 
 
• SRN. (1995).  Prediagnósticos Municipales.  sp. 
 
• UCA.  (2000).  Informe de la consulta territorial Febrero – octubre 1998.  Taller Gráfico 

de la UCA.  231 p. 
 
• USAID, RTI.  (2002).  Manual de Aplicación de Criterios Básicos. Procesos 

Participativos de Desarrollo Municipal.  San Salvador, El Salvador.  sp. 
 
• ZEPEDA, E.  (1995).  Plan de Manejo de la reserva natural estricta de Conchagua.  

San Salvador, El Salvador.  74 p. 



              PPrrooggrraammaa  ddee  CCoobbrroo  yy  PPaaggoo  ppoorr    
              SSeerrvviicciiooss  AAmmbbiieennttaalleess  

  
EEll  SSaallvvaaddoorr  

  

AANNEEXXOOSS  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    

                                              

                                                                                          UUnnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  aannaallííttiiccaa  bbaassaaddaa  eenn    
                                  uunn  eennffooqquuee  ddee  ggaannaarr//ggaannaarr  

  
  
  



  
PPrrooggrraammaa  ddee  CCoobbrroo  yy  PPaaggoo  ppoorr  

SSeerrvviicciiooss  AAmmbbiieennttaalleess  

 
 

AANNEEXXOO  11  
IInnvveennttaarriioo  ddee  SSiittiiooss  WWeebb  

rreeffeerriiddooss  aa  SSeerrvviicciiooss  
AAmmbbiieennttaalleess  



 

Listado de Sitios Web conteniendo 
“Pago por servicios Ambientales” 

 
1. Mecanismo nacional de desarrollo limpio. Propuesta para la creación de un 
sistema nacional integral, en Nicaragua, destinado a la venta del servicio 
ambiental de mitigación de gases de efecto invernadero. Mercado internacional 
de carbono. Diseño de estrategias para bosques. Acciones complementarias. 
Diseño de la estrategia. Proyectos nacionales. Creación de un fondo nacional. 
URL: http://www.sdnnic.org.ni/documentos/s.a.-carbono/fase2.htm 
2. Reunión regional de consulta de los países amazónicos. Iniciativa en apoyo 
de la categoría III "Arreglos y mecanismos internacionales para promover la 
ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo", del 
programa de trabajo del foro intergubernamental sobre los bosques (FIB). 
URL: http://www.nrcan.gc.ca/cfs/crc/spanish/docs_s/ecu_s.htm#i1 
3. Pago por servicios ambientales en El Salvador. Publicaciones de PRISMA, 
disponible en Adobe Acrobat. 
URL: http://www.prisma.org.sv/pubs/elsalvador_s.htm 
4. Boletines PRISMA (Programa Salvadoreño de Investigación sobre el 
Desarrollo y el Medio Ambiente). Aportes y limitaciones de la valoración 
económica en la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales. 
Los servicios ambientales del Agro: El caso del café de sombra en el Salvador. 
Valoración y pago por servicios ambientales: Las experiencias de Costa Rica y El 
Salvador. 
http://www.prisma.org.sv/pubs/boletines.php?idioma=es 
5. The internalization of environmental costs and resource values: a conceptual 
study. United Nations Conference on Trade and Development. John Proops (Keele 
University and Centre for Social and Economic Research on the Global 
Environment, CSERGE), Paul Steele (Economics for the Environment 
Consultancy, EFTEC), Ece Ozdemiroglu (EFTEC), and David Pearce (CSERGE). 
http://www.oneworld.net/cgibin/ 
index.cgi?root=129&url=http://iisd1.iisd.ca/TRADE/unctad/intern_a.txt 
6. Rentabilizar la Conservación de la Biodiversidad. Curso Regional de  
Valoración de Bienes y Servicios Ambientales: Bolivia, Ecuador y Perú. 
Consorcio de Investigación Económica y Social. Métodos de cambios de 
productividad, método de costo de viaje, método del valor contingente, análisis 
costo beneficio, pagos por servicios ambientales, fundamentos microeconómicos, 
problemas de datos y transferencia de beneficios. 
http://www.consorcio.org/horario.htm 
7. Experiencias de Pago por Servicios Hídricos en Centroamérica. Base 
conceptual y dos ejemplos (urbano y rural). Corredor Biológico Centroamericano. 
http://www.biomeso.net/bancoconocimiento/E/ExperienciasdePagoporServici 
osHidricosenCen/ExperienciasdePagoporServiciosHidricosenCen.asp 
Monitoreo y Sistematización en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). 
¿Qué es?, Objetivos y Resultados que se pretendieron para el primer trimestre 
del 2,001. 
http://www.biomeso.net/Bancoconocimiento/m/monitoreoysistematizacionen 



 

elcbm/monitoreoysistematizacionenelcbm.asp 
8. Oportunidades y requisitos para el pago de servicios ambientales a 
proyectos de desarrollo limpio. Mecanismos de desarrollo limpio. Requisitos 
para proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. 
http://lead.virtualcentre.org/es/ele/conferencia3/articulo9.htm 
9. Studies of the environmental costs of electricity. Methods for valuing 
environmental costs. Assumptions in environmental cost studies. Roles for 
environmental cost studies in policymaking. 
http://www.emanifesto.org/OTAEnvironmentalCost/index.htm 
10. Pago por servicios ambientales. Descripción de generalidades sobre los 
pagos por servicios ambientales en costa rica, algo de historia y tipos incentivos 
fiscales para ello. 
http://www.inbio.ac.cr/es/conserv/psa.htm 
11. Experiencias de pago por servicios ambientales en el departamento de  
colón, Honduras, Pastoral de la tierra y medio ambiente 
diócesis de Trujillo . Dic 2000 
http://rds.org.hn/forestal/calidad_de_vida/servicios_ambientales/experiencia 
s_servicios_ambientales.shtml 
12. Documento sobre el pago por servicios ambientales por la conservación del 
bosque. 
http://www.sgsica.org/madrid/pdf-sp/IV/16/16a%20.pdf 
13. Algunas experiencias en el Pago de Servicios Ambientales con énfasis en 
Captura de Carbono , Costa Rica. Describe los pasos a seguir para el 
establecimiento d de un sistema de pagos por servicios ambientales y su respaldo 
según la legislación de Costa Rica. 
http://lead.virtualcentre.org/es/ele/conferencia3/articulo12.htm 
14. Incentivos de políticas forestales. El pago por servicios ambientales como 
fuente de ingreso para las comunidades y la protección forestal. 
http://www.minae.go.cr/estrategia/Inf_Pais/labor_art6_a3.htm 
15. Programa Andino de Fomento de Semillas Forestales Ministerio del 
Ambiente Ecuador. En las zonas de páramo y como el pago por servicios 
ambientales estimula al recolección de semillas de especies nativas. 
http://www.condesan.org/paramos2/PonenciaACTema3.htm 
16. Conservación de la Naturaleza en Tierras de Propiedad Privada. Tipos de 
Incentivos para la Conservación de Tierras Privadas. 
http://www.farn.org.ar/docs/p24/cap5_2.html 
17. Proyecto de ley para la conservación y Desarrollo Sostenible de tierra s 
naturales privadas. Expone la ley para protección de los recursos naturales y el 
incentivo económico por medio de los pagos por servicios ambientales. 
http://www.plci.org/docs/esp/Ley-SE.PDF 
18. Manejo sostenible de ecosistemas en un ambiente cambiante. Documento 
de valoración de los recursos naturales. 
http://www.catie.ac.cr/catie/informe_anual/Pag29-33.PDF 
19. RDS de Nicaragua. Los demandantes de bienes y servicios ambientales: 
¿Quiénes son? ¿Quiénes son los potenciales oferentes de servicios ambientales? 
http://www.sdnp.undp.org/mirrors/lc/nic/documentos/s.a.- 
agua/DEMANDAS.HTM 



 

20. Foro Regional de Pago por Servicios Ambientales, Nicaragua. Antecedentes, 
Objetivos, a quien vá dirigido, temáticas a abordar, temas, metodología. 
http://www.sdnp.undp.org/mirrors/lc/nic/documentos/psa-nicaragua/ 
21. Deuda Económica vrs Deuda Ecológica. Reclama el pago por servicios 
ambientales y la necesidad de hacerlo por el deterioro que se hace al ambiente y 
lo poco que se le es retornado. 
http://www.cosmovisiones.com/DeudaEcologica/a_alier02es.html 
22. La red de reservas privadas. Expone el sistema de pagos por servicios 
ambientales de las reservas privadas de Costa Rica. 
http://encostarica.co.cr/reservas/historia2.htm 
23. Junta de comercio y desarrollo. Comisión del comercio de bienes y servicios 
y de los productos básicos. Reunión de expertos en fortalecimiento de la 
capacidad de los países en desarrollo para promover su sector de servicios 
relacionados con el medio ambiente. Ginebra, 20 a 22 de julio de 1998. 
Fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para promover su 
sector de servicios ambientales 
http://www.unctad.org/sp/special/c1em7d2s.htm 
24. Pagos por Servicios Ambientales, conceptos y principios, suelos y agua en 
Honduras, Nicaragua y El Salvador. Este documento pretende proporcionar 
algunos elementos conceptuales y metodológicos para la concepción de acciones 
de pagos por servicios ambientales con énfasis en los servicios hidrológicos. En 
un futuro este documento será enriquecido con las experiencias que se 
implementarán y validarán durante la fase 
http://www.nacion.com/ln_ee/2001/abril/21/mundo1.html 
25. Revista Forestal Centroamericana. Publicaciones. Certificación Forestal en 
Centroamérica. Rol de las Autoridades Forestales del Gobierno de Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras , El Salvador y Guatemala. Valoración del Servicio de 
fijación y almacenamientto de carbono en bosques privados. ¿Cuánto vale el 
agua potable?, y otros. 
http://www.catie.ac.cr/informacion/RFCA/rev31/publicaciones.htm 

26. Curso Latinoamericano de Economía Ambiental y Recursos Naturales: 
“Valoración de Bienes y Servicios Ambientales”. Isla de Venezuela, 07 al 18 de 
Mayo, 2,001. Objetivo General y Específicos, contenido, características del curso, 
duración, metodología, número de participantes, perfil del participante, proceso 
de selección-postulaciones, persona contacto en y fuera de Venezuela. 
http://www.fpolar.org.ve/uicn/cursolatecamb.html 
27. Tecnologías Financieras.- Principios para el Pago y Cobro de Servicios 
Ambientales. El principio plantea que el pago de servicios ambientales debe ser 
mayor o igual al costo de oportunidad de la tierra. Este principio contempla la 
lógica privada y lo denominamos principio de viabilidad financiera privada. La 
idea central es que en función de servir como incentivo real de mercado para la 
conservación, el pago de servicios ambientales debe contemplar el costo de 
oportunidad del cambio de uso de la tierra. Este principio es debe ser 
considerado en el proceso de definición de políticas como una ley de hierro. 
http://www.fundecor.or.cr/ES/tecnologias/financieras/principios.shtml 
28. Iniciativa de Energía Renovable en las Américas.- Unidad de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente, Organización de los Estados Americanos. 



 

www.ciet.org Banco Mundial en la región de América Latina y El Caribe 
29. Sitio de Web de EREA. La Secretaría Técnica de EREA ha establecido un sitio 
en Internet con documentos e información sobre sus actividades 
www.oas.org/reia 
30. El Banco Mundial en la región de América Latina y El Caribe . Para proteger 
el medio ambiente, el Banco contribuye a la ordenación descentralizada del 
medio ambiente en Brasil con un proyecto que financia el segundo Programa 
nacional de medio ambiente del país, así como un préstamo que ayuda al 
gobierno del estado de Ceará, destinado a mejorar los sistemas de conservación 
del agua y aplicar precios razonables por su utilización 
http://lnweb18.worldbank.org/External/lac/lac.nsf/694dc25670b0e319852567d 
6006a9c9e/5da5e3ff2d80c30e8 52568200070ab66 
31. Base Relacional de la Industria y Servicios Ambientales, Asociación 
Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. 
http://www.mcyt.es/brisaweb/brisaweb.htm 

32. El Instituto Nacional de Biodiversidad, 
INBio y el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad, IPS, 
curso:"Capitalización y Sostenibilidad de los activos naturales y sus servicios 
ambientales" 
http://www.redeco.org/redeco/espanol/actualidades/cursos/instNacBiodiver 
sidad.htm 
33. Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales 
Enviado el Miércoles, 6 de Junio del 2001 por RDS-HN 
Conclusiones del II Foro Regional de Pago por Servicios Ambientales 
Montelimar, Nicaragua. 
El pago de servicios ambientales y el desarrollo sostenible en el método rural 
Enviado el Miércoles, 17 de Mayo del 2000 por RDS-HN 
La ventaja comparativa de Honduras Sol y Agua 
Enviado el Miércoles, 17 de Mayo del 2000 por RDS-HN 
PRODUCCION DE BIOMASA POR AÑO POR HECTAREA. 
34. Reunión Regional sobre la Contribución Forestal Para la Mitigación del 
Cambio-Climático. Enviado el Lunes, 15 de Mayo del 2000 por RDS-HN 
"EFCA": Estrategia Forestal Centroamericana para combatir el cambio climático. 
http://rds.org.hn/forestal/calidad_de_vida/servicios_ambientales.shtml 
35. Valoración económica de la biodiversidad, se presenta el Cuadro de 
productos silvestres y su mercado, que resume algunos productos silvestres de 
diferentes ecosistemas y su mercado actual. 
http://www.minae.go.cr/estrategia/estudio/bio-mercado.html 
36. Convención de las Naciones Unidas para la protección de los Humedales, 
con marco en la conferencia de Cambio Climático. Dentro del mismo se 
contempla el uso de pago por servicios ambientales para su protección. 
http://www.ramsar.org/key_unfccc_bkgd_s.htm 
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Actividades Realizadas y Productos Obtenidos por el Equipo 
Multidisciplinario en la primera fase en apoyo al Proyecto 

MARN/BM/GEF  
Del 14 al 27 de abril 2002 

Fechas y hora Lugar Actividad Producto 
Lunes 15  

8:30 a.m. MARN 

Reunión de inicio de trabajo con 
Rafael Góchez, Ernesto Arce,  
Guillermo Mendoza, María Clara 
Mejía, Jaime Echeverría, Ian 
Cherrett, Mayra Falck, Erick 
Naranjo. 

Presentación de la misión y firma 
de contratos  

10:00 a.m. Presentación del equipo 
Detalle de experiencia, 

expectativas y elementos de 
discusión 

12:30 p. m. Almuerzo 
Intercambio de opiniones con 

personal de RUTA, MAG y MARN 

2:00 p.m. Presentación de sitios  
Referencia general de los sitios 

preseleccionados organizados en 
un cuadro. 

3:00 p.m. 
Presentación de Marco básico de 
trabajo 

Organización de plan de trabajo y 
productos esperados por 

especialista 

5:00 p.m. 

Hotel Marriott 
International 

Presentación del contexto de la 
Región Oriental 

Visión regional de las acciones 
que se desarrollan en la región 
oriental. Informe de entrevista. 

Martes 16  

9:00 a.m. Organización del plan de trabajo 
Cuadro de distribución de trabajo 

de la misión. 

12:30 p. m. 

Hotel Marriott 
International 

Almuerzo con PRISMA 
Intercambio de opiniones sobre el 
trabajo de PRISMA y la Mesa de 

PSA en El Salvador 

2:00 p.m.  Salida al campo  

6:00 p.m.  Reunión con actores de la Zona 
Primer acercamiento a los actores 

de la Zona FISDL, Alcaldes, 
Comisión Ambiental y otros. 

Miércoles 17  

Micro-región 
Norte del Río 
San Miguel 

Ciudad Barrios 

Reunión Sociedad Cooperativa 
de Cafetaleros de Ciudad Barrios 
de R.L. 
Reunión con Celebradores de la 
Palabra en Cantones y 
Comunidades  

Referencias concretas de formas 
alternativas de participación de 

actores. 
Problemática comunitaria en 

relación al agua. 
Precios de referencia del agua. 

8:00 a.m. a 
12: 30 p. m. 

Cerro 
Cacahuatique 

Visita a la zona cafetalera y a 
una de las vertientes de donde 
se obtiene el agua. 

Visualización del manejo agrícola 
de los cafetales, conservación de 

suelo y manejo de agua. 

Visita a 
Yamabal 

Reunión con actores de la Zona 

Tener una visión de las 
operaciones y propuestas en 

servicios ambientales existentes 
en la zona. 

Visita a 
Regantes del 
Río Gualabo 

Recorrido a canales y entrevista 
con miembros de la asociación 

Evaluar la problemática del 
abastecimiento del agua en la 

parte baja. 

2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Visita a 
productores con 

Prácticas  

Recorrido en parcelas con 
prácticas  

Entendimiento del funcionamiento 
de los sistemas de producción. 

7:30 p.m. San Miguel Reunión equipo 
Retroalimentación de las 

percepciones del día y 
planificación del día siguiente 



 

 

 

Fechas y hora Lugar Actividad Producto 

Jueves 18  

Visita a Conchagua. 
Zona de 

amortiguamiento 

Reunión con Cooperativa 
Cafetalera, representantes de 
Juntas de Agua 

Tener una percepción de los sistemas 
de producción y distribución de agua 

en la zona de amortiguamiento 9:00 a.m. a 
12:30 p.m. 

Visita a Conchagua. 
Zona Núcleo 

Recorrido por el área 
protegida, bosque y entrevista 
con los guardabosques 
encargados del núcleo. 

Conocer el manejo del núcleo, formas 
de tenencia de tierra y principales 

problemas que dificultan el manejo. 

2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Entrevista con la 
Unidad Municipal 

Ambiental de 
Conchagua 

Reunión con integrantes de la 
unidad ambiental municipal. 

Conocer las iniciativas municipales en 
torno a la generación, manejo y uso 

del agua. 

7:30 p.m. La Unión Reunión del Equipo 
Retroalimentación e intercambio de 
comentarios del día y programación 

del día siguiente. 

Viernes 19  

Visita a Cinquera 
Reunión con Instituciones, 
Alcaldía y asociación 

Discusión sobre la propuesta y 
situación general de la zona 

10:00 a.m. a 
12:30 p.m. 

Visita de Campo 
Visita a lugares con manejo 
agrícola y parque ecológico. 

Una visión de las prácticas agrícolas 
que se están realizando en las 

parcelas. Visualización de la parque 
ecológico turístico y el manejo que se 

le está dando. 

7:30 p.m. Cabañas  Reunión del Equipo 
Retroalimentación de lo visualizado 

en el día y planificación del día 
siguiente. 

Sábado 20  

7:30 a.m. a 
4:00 p.m. 

 

Visita al lago de 
Coatepeque 

Reunión con actores locales. 
Fundacoatepeque 
Asociación de Pescadores  

Evaluación de la situación del lago y 
su problemática 

4:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Hotel Marriott 
International 

Reunión de Equipo 

Retroalimentación de lo visualizado 
hasta el momento de una manera 
genérica e individual por parte de 

cada miembro del equipo. Evaluación 
de la Gira 

5:00 p.m. en 
adelante 

Hotel Marriott 
International 

Trabajo individual de cada 
miembro del equipo. 

Revisión de Literatura y borradores 
de las matrices de cada consultor. 

Domingo 21  

7:00 a.m. en 
adelante 

Hotel Marriott 
International 

Trabajo individual de los 
consultores  

Borradores de documentos, revisión 
de la literatura y retroalimentación de 

lo visualizado hasta el momento. 

Lunes 22  

7:00 a.m. a 
10:30 a.m. 

MARN 
Varios 

Entrevistas personales de 
cada consultor y reunión de 
planificación en el MARN 

Se obtuvo información que cada 
consultor necesitaba para su 

percepción y se planificó necesidades 
futuras 

Reunión con  alcaldes de San 
Ignacio y La Palma. 
Reunión con actores del 
FISDL, Asociaciones  

Evaluación rápida de la situación y el 
potencial que tiene la zona. 

1:00 p.m. a 
4:30 p.m. 

Visita San Ignacio 
y La Palma 

Visita de  campo hacia San 
Ignacio y La Palma 

Percepción clara de los problemas 
por cárcavas, manejo forestal y de 

agroforestería. 

7:30 p.m. (Chalatenango) Reunión del Equipo 
Retroalimentación y análisis de lo 

visualizado en el día y planificación 
para el siguiente día. 



 

 

 

 

Fechas y hora Lugar Actividad Producto 

Martes 23  

8:00 am a 
10:00 am  

Visita a 
La Montañona 

Reunión con los Alcaldes de los 
7 municipios miembros de la 
MANCOMUNIDAD 

Discusión de planes de 
Mancomunidad y visualización del 

tema ambiental 

10:00 a.m. a 
3:00 pm. 

 
 

Salda de campo hacia la zona 
alta productora de agua. 
Reunión con CORBELAM 

Idea clara del manejo forestal, uso 
del suelo, perspectivas de uso de la 

tierra y percepciones de los 
miembros de CORBELAM. 

7:00 p.m. 
Hotel Marriott 
International 

Reunión del Equipo 

Retroalimentación de lo visualizado 
en el día y planificación para los 

siguientes días, reuniones, 
entrevistas y planificación del tiempo 
para realización de documentos por 
parte de los miembros del equipo. 

Miércoles 24  

 
 

Varios 
Reuniones Individuales de los 
consultores y trabajo individual 

Varios 

12:30 p.m. a 
3:00 p.m. 

Hotel Marriott 
International 

Almuerzo con la Mesa 
Permanente 

Mesa de Pago por Servicios 
Ambientales. Planes y Expectativas. 

3:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

Hotel Marriott 
International 

Reunión del Equipo 
Definición de variables para las 

matrices. 

Jueves 25  

7:30 a.m. a 
9:30 a.m. 

Hotel Marriott 
International 

Desayuno con el Grupo Inter-
Institucional 

 

9:30 en 
adelante 

Hotel Marriott 
International 

Trabajo individual de cada 
miembro del equipo 
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SERVICIOS AMBIENTALES

MARCO CONCEPTUAL

Dr. Edgar Ortiz Malavasi

CONTENIDOS
DEFINICION DE SERVICIOS AMBIENTALES

OBJETIVOS

COMPONENTES DEL SISTEMA

SISTEMAS ALTERNATIVOS

SUBSIDIO o PAGO

CRITICAS Y DEBILIDADES

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS

CONCLUSIONES

NUEVO PRINCIPIO

SISTEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

SERVICIOS AMBIENTALES

DEFINICION DE TRABAJO

Las funciones regulatorias, en los ciclos de 
materia y en la transformación de energía, 
realizadas por los ecosistemas naturales y 

agrosistemas(usos de la tierra y sistemas de 
producción) que inciden en el mejoramiento de 

la calidad de vida y del medio ambiente

SERVICIOS AMBIENTALES

DEFINICION

Obsequios que la naturaleza da a los humanos con 
los cuales todos nos beneficiamos, permitiéndonos 

tener una mejor calidad de vida 1

1 Elizondo y Solís. 2000.

CICLOS DE MATERIA

Ciclo del Agua 

Ciclo del Dióxido de Carbono

Ciclos de Macro y Micro Nutrientes 

(Ca, Mg, N, P, K, S, Zn)

Los ciclos (flujos y acumulación en reservorios) se ven 
afectados según sean los diferentes usos de la tierra y 

sistemas de producción 
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Fuente: Adaptado de OET. 1999

P Ept

Infint.

Percol.
Esc. 

Super

Esc. Sub-super.

Cuadro 1. Efecto del método de limpieza del 
terreno y el tipo de labranza sobre densidad de 
sedimentos, escorrentía y erosión del suelo en un 
sistema de cultivo de maíz, mandioca en Nigeria

Método de
limieza

Sistema de
labranza

Densidad de
Sedimento

(g/l)

Escorrentía
(mm/año)

Erosión
(ton/ha/año)

Tradicional Tradicional 0.0 2.60 0.01

Manual Sin labranza 3.40 15.50 0.40

Manual Convencional 8.60 54.30 4.60

Mecánica Sin labranza 5.60 153.10 15.4

Mecánica Convencional 13.0 250.30 19.60

Fuente: Lal. 1981. Citado en OET. 1999

SERVICIOS AMBIENTALES

• Regulación de la composición química de la atmósfera

• Regulación de la composición química de los océanos

• Almacenamiento y reciclaje de nutrientes

• Regulación del ciclo de agua

• Transformación de energía solar y producción de biomasa

• Mantenimiento de la calidad del agua

• Mantenimiento de diversidad biológica y genética

• Mantenimiento de la belleza escénica

• Prevención y control de erosión del suelo y sedimentación

•Mitigación de desastres naturales

Fuente: Castro, 2001 y elaboración propia
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SERVICIOS AMBIENTALES
REGLA No 1.

Los servicios ambientales son interdependientes, son 
específicos para combinaciones de uso de la tierra, 
sistemas de producción y las características biofísicas 
de los ecosistemas (clima, geología, suelos, tipos de 
vegetación), y específicios para diferentes tipos  de 
usuarios

Identificar la naturaleza del servicio ambiental en 
cada caso, quién lo produce y a quién afecta (-/+)

SISTEMAS DE PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES

Conjunto de políticas que se apoyan en un marco 
jurídico e institucional que permiten pagar a 
propietarios de la tierra los servicios ambientales por 
ellos producidos 1

Mecanismo para pagar a los propietarios de la tierra los 
servicios ambientales generados por ellos a través de 
usos de la tierra y sistemas de producción amigables 
con el ambiente

1. Adaptado de Castro, 2001

SISTEMAS DE PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES
OBJETIVOS
Amortiguar, controlar o revertir la degradación ambiental

Desarrollo sostenible rural 1 y combate a la pobreza

Justicia social y equidad

Deforestación

Vulnerabilidad a desastres naturales

Deslizamientos de tierra

Pérdida de suelos, erosión y sedimentación

Contaminación y escacez de agua potable

Contaminación del aire

Pérdida de biodiversidad y belleza escénica

1 Espinoza, Gatica y Smyle. 1999

SISTEMAS DE INCENTIVOS 
ALTERNATIVOS

Capacitación y asistencia técnica para introducción de sistemas de 
producción sostenibles

Crédito o financiamiento para la producción sostenible

Regalo de insumos, de árboles forestales, o alimentos por trabajo

Investigación y transferencia tecnológica

Incentivos fiscales (deducción de impuesto de la renta, certific ados 
forestales)

Regulaciones con impuestos, penas y castigos ( command and
control)

Compra de tierras para establecer áreas de protección absoluta

SUBSIDIO o PAGO POR 
SERVICIOS
El sistema reconoce (mediante un pago) el esfuerzo adicional del
productor realiza al adoptar un uso de la tierra y/o sistema de 
producción amigable con el ambiente, cuyo objetivo es tanto la 
producción de bienes como la generación de servicios ambientales1

Es un pago por un servicio el cual se suspende cuando se deja de
producirlo

1 Alarcon et al. 2001
2 Adaptado de Castro. 2001

Es un reconocimiento de las externalidadespositivas ...una 
compensación por un servicio...en el sistema el que se beneficia es 
quien debe pagar por los servicios 2

COMPONENTES DEL SISTEMA
Modalidades (usos de la tierra y sistemas de producción)

Montos de cobro y pago

Distribución de los pagos y plazos

Definición de áreas prioritarias (geográficas y modalidades)

Marco legal (reconocimiento, contratos, penalización 
por incumplimiento)

Marco Institucional

Control y evaluación

Manual de Procedimientos (requisitos, áreas permisibles, 
usuarios especiales, mecanismos de pago)

Mecanismo de financiamiento 
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NUEVO PRINCIPIO

COBRAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES A 
QUIENES SE BENEFICIAN Y PAGARLO A 

QUIENES LO PRODUCEN

DESARROLLO DEL MERCADO DE LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES

Caso 1: Protección de zonas de infiltración. Acuífero 
de Río Segundo. Fuentes Chavarría. Costa Rica

Servicio
ambiental

Protección y mantenimiento de caudales
del acuífero. Agua de alta calidad

Quién lo paga Cervecería Costa Rica

A quién se
paga

Propietarios de tierra en zonas
prioritarias de infiltración

Modalidades Protección del bosque y reforestación
natural en zonas de infiltración

Tipo Acuerdo Cervecería-FUNDECOR-
FONAFIFO. Privado-Estatal

Caso 2: Pagos por calidad de agua de Pierrier
Vittel. Francia

Servicio
ambiental

Obtención de agua de potable de alta
calidad

Quién lo paga Una embotelladora de agua mineral

A quién se
paga

A productores de leche y propietarios
forestales

Modalidades
Uso de técnicas de producción agrícola
mejoradas y reforestación de zonas de

infiltración

Tipo Acuerdos privados

Fuente: Perrot-Maitre y Davis. 2001

Caso 3: Irrigadores financiando reforestación. 
Australia

Servicio
ambiental Reducción de salinidad del agua y suelo

Quién lo paga Asociación de agricultores que usan
irrigación

A quién se
paga Bosque Estatal de New South Wales

Modalidades
Reforestación en gran escala con plantas
de alta transpiración, raíces profundas y

des-salinizadoras

Tipo Acuerdo de trasferencia de créditos de
transpiración. Privado-Estatal

Fuente: Perrot-Maitre y Davis. 2001

Caso 4: Programa de Manejo de Cuencas. New
York City. USA

Servicio
ambiental

Purificación de fuentes de agua potable
para la Ciudad de Nueva York

Quién lo paga Usuarios de agua en NY complementado
con fondos federales y estales

A quién se
paga

Propietarios de tierra en la Cuencas de los
ríos Catskill, Delaware, Croton

Modalidades
Aprovechamiento forestal de bajo impacto

Abandono de tierras agrícolas sensitivas
Regeneración natural

Tipo Contratos de Propietarios Privados con el
Estado.

Fuente: Perrot-Maitre y Davis. 2001

Caso 5: Programa de Pago por Servicios 
Ambientales del Bosque. Costa Rica

Servicio
ambiental

Protección de biodiversidad
Belleza escénica
Mitigación de gases con efecto invernadero
(C02)
Regulación de calidad y cantidad de agua

Quién lo paga
Costarricenses mediante impuesto específico a
combustibles. GEF. Proyectos Hidroeléctricos.
Embotelladora de Agua-Cerveceria

A quién se
paga

Propietarios privados de tierra

Modalidades
Protección de Bosques
Reforestación
Manejo de Bosque Natural

Tipo
Contratos de Propietarios Privados con el
Estado.
Individuales-Globales-Grupos Indígenas
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Caso 6: Adopte un estanque “adopt-a-pothole”. 

Estados Unidos
Servicio

ambiental
Protección de lagunas y estanques donde
anidan patos

Quién lo paga The Delta Waterfowl Foundation

A quién se
paga Agricultores en praderas

Modalidades Conservación de estanques en terrenos
agrícolas

Tipo Contratos Privados

DESARROLLO DEL MERCADO DE LOS 

SERVICIOS AMBIENTALES

IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR CADA SERVICIO

IDENTIFICAR QUIEN SE BENEFICIA

DETERMINAR EL VALOR DE CADA SERVICIO

COBRAR CADA SERVICIO A QUIEN SE BENEFICIA 

DETERMINAR EL MONTO y FORMA DE PAGO A LOS 
PRODUCTORES

MANUAL DE OPERACIONES

MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO

Diagrama: U. Austral

Monto y Forma de los 
Pagos por modalidad

MONTOS FIJOS

MONTOS DIFERENCIADOS

SEGUN  COSTOS DE PRODUCCION 
SEGUN VALOR DE LOS SERVICIOS

SEGUN COSTO DE OPORTUNIDAD

Formas de Pago

COUTAS FIJAS POR AÑO

MONTOS POR ADELANTADO 
CON COMPROMISOS A FUTURO

MONTOS Y DISTRIBUCION 
PSA DE BOSQUES-CR. 

AÑO 2000

20%20%20%20%20%210
PROTECCION
BOSQUE

5%10%15%20%50%538REFORESTACION

DISTRIBUCION DE PAGOS 
(años)

1           2          3        4         5

MONTO
$/ha

MODALIDAD

SEGUN VALOR DE LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES

PSA <= VSA

VSA = VSAcarb.+ VSAbiodiv.+   

VSAagua+ VSAbelleza

MONTOS DIFERENCIADOS

CALCULO DEL MONTO A PAGAR
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SEGUN COSTO DE OPORTUNIDAD DE 
LA TIERRA (COT)

PSA  >=   COT

MONTOS DIFERENCIADOS

CALCULO DEL MONTO A PAGAR CALCULO DEL MONTO A PAGAR

“El monto del pago por servicios ambientales, debe ser 
definido en un rango cuyo mínimo a pagar a los 

productores, sea el costo de producir los servicios 
ambientales y su máximo (a cobrar a los usuarios de los 

servicios), sea el beneficio generado por los mismos” 1

1 Alarcón et al. 2001.
2. Tattenbach. 2000. Comunicación personal.

COT <= PSA <= VSA 2

FONAFIFO

PRODUCTORES
REFORESTACION

MANEJO BOSQUE

PROTECCION

IMPUESTO A 
COMBUSTIBLES

MINISTERIO 
DE 

HACIENDA

FIDEICOMISO 
EN BNCR

SINAC

COSTARRICENSES

SERVICIOS

FONDOS $

TRAMITES

ASIGNACION

MONITOREO

CONTRATOS 
CON PRIVADOS

CRITICAS Y DEBILIDADES
Funciona cuando hay escacez o se pierde el 
servicio y/o la sociedad le asigna un valor

Invierta mejor en compra de tierras

Modalidad no presta el servicio que se cobra (con bosque 
no hay aumento de flujo base de verano o reducción 
sedimentación)

Críticas en contra de modalidades (manejo de bosque no), 
montos, distribución, etc.

No se da énfasis a control y evaluación

Al ser un sistema contra-actual requiere de mayor 
control y supervisión, de alta capacidad gerencial 
(abogados, regentes, auditorias,etc).

CONSIDERACIONES FINALES

No es la panacea y el sistema no funciona 
correctamente si no hay demanda por los servicios

Los servicios de cada uso de la tierra y sistema de 
producción son específicos al sitio

Los servicios son específicos según el usuario

En muchas situaciones es necesario que exista una 
organización social que promueva la inclusión de 
pequeños y medianos productores1, así como tipos de 
contratos especiales

1. Camacho A. et al. 2001
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Misión Preparatoria Pago por Servicios Ambientales – El Salvador 
Equipo Multidisciplinario:  Ian Cherrett (FAO), Mayra Falck (Zamorano), María Clara Mejía 
(Consultor-BM), Guillermo Mendoza (Consultor Independiente), Jaime Echeverría (EAE). Asistente 
técnico del Equipo Multidisciplinario Erick Naranjo (Zamorano). Contraparte MARN – El Salvador: 
Rafael Góchez, Ernesto Arce, Sylvia Lemus. 
 

LISTA DE ACTORES DURANTE LA MISIÓN PREPARATORIA 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – EL SALVADOR 

Del 14 al 27 de abril del 2002 

 

Actores de la Zona Cuenca del Río San Miguel (FISDL), Alcaldes, Comisión Ambiental y otros. 

Lugar de la Reunión: San Miguel                  Martes 16 de abril.                     Hora: 6:00 p.m. 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 

Raúl Salamanca 
José Adán Romero 
Jaime Echeverría 

Erick Naranjo 
Mayra Falck 

Laurie McGinley 
Ernesto Arce 

Francisco Arnoldo Lazo 
Guillermo Mendoza 

Fidel Angel Martínez 
Freddy de Jo Cañas 

Miguel Alonso García 
Rafael Góchez 

Ian Cherrett 
María Clara Mejía 
Elmer Guardado 

Denny González Flores 
Goniel Martínez Barrera 

Alcaldía GOTERA y FIE 
Alcaldía GOTERA 

EAE 
Zamorano 
Zamorano 

Cuerpo de Paz, Alcaldía GOTERA 
MARN 
MARN 

NYCDEP 
FISDL 
FISDL 

Alcalde de Ciudad Barrios 
MARN/BM/GEF 

FAO 
Consultor MARN 

Asistente Municipal FISDL 
FISDL 
FISDL 

Concejal 
Concejal 

Economista 
Asistente 
Profesora 
Voluntaria 

Jefe Economía Ambiental 
Coordinador de Oficina 

Hidrólogo 
Asesor Municipal 

Jefe Regional 
MANORSAM 

Coordinador Proyecto 
Geógrafo 

 
Asesor Municipal 
Asesor Municipal 
Asesor Municipal 

Productos Obtenidos 
Cuadro de distribución de trabajo de la misión. 
Intercambio de opiniones sobre el trabajo de PRISMA y la Mesa de PSA en El Salvador 
Primer acercamiento a los actores de la Zona FISDL, Alcaldes, Comisión Ambiental y otros. 

Reunión con los Actores de la zona, problemática en el abastecimiento  
de agua en la zona baja y sus sistemas de producción. 

Lugar de la Reunión: Yamabal                     Miércoles 17 de abril.                                 Hora: 9:00 a.m.                           
Entrevistas especificas 
1.- Sociedad Cooperativa Cafetaleros de Ciudad Barrios de R.L. 
Maria Elena Portillo: Sub Gerente  
Ingeniero Próspero Enrique Tejo Gerente General  
Señor Antonio Rivera Miembro de la Directiva 
 
2.- Parroquia de Ciudad Barrios 
Padre Arnoldo Rivera 
27 celebradores de la palabra de comunidades aledañas  
Lugar de la Reunión: Yamabal                     Miércoles 17 de abril                                   Hora: 2:00 p.m. 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 
Erick Naranjo 

José Santos Meloro Yánez 
Ernesto Arce 
Arnoldo Lazo 

Mario Escolero 
José Luís Martínez 

Martín de Jesús Díaz 

Zamorano 
CODECA 

MARN 
MARN 

ADEL – Morazán 
ADEL – Morazán 

CODECA 

Asistente 
Director Ejecutivo 

Jefe de Economía Ambiental 
Coordinador Oficina 

Gerente General 
Coordinador SIG 

Tesorero 



 

Misión Preparatoria Pago por Servicios Ambientales – El Salvador 
Equipo Multidisciplinario:  Ian Cherrett (FAO), Mayra Falck (Zamorano), María Clara Mejía 
(Consultor-BM), Guillermo Mendoza (Consultor Independiente), Jaime Echeverría (EAE). Asistente 
técnico del Equipo Multidisciplinario Erick Naranjo (Zamorano). Contraparte MARN – El Salvador: 
Rafael Góchez, Ernesto Arce, Sylvia Lemus. 
 

Continuación               Lugar de la Reunión: Yamabal        Miércoles 17 de abril                     Hora: 2:00 p.m. 
NOMBRE INSTITUCION CARGO 

María Clara Mejía 
Denny González Flores 

José Elías Portillo 
Agustín Vega 

Francisco Lazo Jaime 
Echeverría  

Mayra Falck 
Ian Cherrett 

Guillermo Mendoza 
Rafael Gó chez 
Antonio Posa 

Consultor del MARN 
FISDL 

Alcaldía 
CODECA 
Concejal 

EAE 
Zamorano 

FAO 
Consultor del MARN 

Coordinador del MARN/BM/GEF 
YAGUASIN 

 
Asesor Municipal 
Alcalde Municipal 

Presidente 
Concejal Municipal  

Presidente 
Profesora 

 
Hidrólogo 

 
Vicepresidente 

Productos Obtenidos 
Referencias concretas de formas alternativas de participación de actores. 
Proble mática comunitaria en relación al agua. 
Precios de referencia del agua. 
Visualización del manejo agrícola de los cafetales, conservación de suelo y manejo de agua. 
Tener una visión de las operaciones y propuestas en servicios ambientales existentes en la zona. 
Evaluar la problemática del abastecimiento del agua en la parte baja. 
Entendimiento del funcionamiento de los sistemas de producción. 

Reunión con la Cooperativa Cafetalera y Representantes de las Juntas de Agua 

Lugar de la Reunión: Alcaldía de Conchagua. UMA             Jueves 18 de abril               Hora: 2:00 p.m. 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 

José Santos Meloro 
Arnoldo Lazo 

Edwin Concepción García 
José Argelio Serrano 

Ernesto Arce 
María Clara Mejía 
Jaime Echeverría 

Mayra Falck 
Guillermo Mendoza 

Erick Naranjo 

CODECA 
MARN  - La Unión 

Alcaldía de Conchagua 
Alcaldía de Conchagua 

MARN 
Consultora del MARN 

EAE 
Zamorano 

Consultor del MARN 
Zamorano 

Director 
Coordinador de Oficina 

Auxiliar de Catastro 
Auxiliar de Catastro 

Jefe de Economía Ambiental 
 

Presidente 
Profesora 
Hidrólogo 
Asistente 

Productos Obtenidos 
Tener una percepción de los sistemas de producción y distribución de agua en la zona de amortiguamiento 
Conocer el manejo del núcleo, formas de tenencia de tierra y principales problemas que dificultan el manejo. 
Conocer las iniciativas municipales en torno a la generación, manejo y uso del agua. 

Reunión con  Instituciones, Alcaldía y Asociación.  Parque Ecológico y Manejo Agrícola 

Lugar de la Reunión: Cinquera                    viernes 19 de abril                                            Hora: 10:00 a.m. 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 

Lourdes Palacios 
Hugo Flores 

Francisco Rafael Hernández 
Héctor Martínez 

Eleno José Alvarado 
Franklin Medrano 

Salvador Misael Castillo 
José Martín Guzmán 
Emilio Lorreynaga 

CORDES 
CORDES 
ARDM 

CORDES 
ARDM 
Alcaldía 

 
MARN 
Alcaldía 

Gerencia de relaciones 
Director Ejecutivo 

 
Gerente Regional 

Secretario de Organización 
Secretario Municipal 

Guardabosque 
Dirección General de Patrimonio 

Alcalde 



 

Misión Preparatoria Pago por Servicios Ambientales – El Salvador 
Equipo Multidisciplinario:  Ian Cherrett (FAO), Mayra Falck (Zamorano), María Clara Mejía 
(Consultor-BM), Guillermo Mendoza (Consultor Independiente), Jaime Echeverría (EAE). Asistente 
técnico del Equipo Multidisciplinario Erick Naranjo (Zamorano). Contraparte MARN – El Salvador: 
Rafael Góchez, Ernesto Arce, Sylvia Lemus. 
 

Continuación:            Reunión con  Instituciones, Alcaldía y Asociación.  Parque Ecológico y Manejo Agrícola 
Lugar de la Reunión: Cinquera                    viernes 19 de abril                                            Hora: 10:00 a.m. 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 
Eugenia Rivera 

Andrés Serrano Sibrión 
Modesto Juárez 
Israel Morales 

Balmoire Ochoa Lona 
Ernesto Arce 

María Clara Mejía 
Jaime Echeverría  

Mayra Falck 
Guillermo Mendoza 

Erick Naranjo 

Alcaldía 
ARDM 
PAES 
PAES 
PAES 

MARN 
Consultora del MARN 

EAE 
Zamorano 

Consultor del MARN 
Zamorano 

Sindicato 
Sindicato 

Especialista en agroforestería 
Extensionista 

Especialista en conservación de suelo y agua 
Jefe de Economía Ambiental 

 
Presidente 
Profesora 
Hidrólogo 
Asistente 

Productos Obtenidos 
Discusión sobre la propuesta y situación general de la zona 
Una visión de las prácticas agrícolas que se están realizando en las parcelas.  
Visualización del parque ecológico turístico y el manejo que se le está dando. 
Retroalimentación de lo visualizado en el día y planificación del día siguiente. 

Reunión con los alcaldes de San Ignacio y La Palma.    Reunión con los actores del FISDL, Asociaciones. 

Lugar: San Ignacio y La Palma                      lunes 22 de abril.                                          Hora: 1:00 p.m. 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 

Feliciano Reinoso 
Ernesto Arce 

Hugo Zambrana 
María Clara Mejía 

Mayra Falck 
José María Mejía 

Miguel Angel Murcia 
Adin Obed Posada 

Gerardo Aguilar Lemus 
Roberto Castro 

Santos Vásquez Rivera 
Rolando Antonio Erroa 

Rafael E. Góchez 
Guillermo Mendoza 

Erick Naranjo 

Adesco Buena Vista/Fonaes  
MARN 
MARN 
MARN 

Zamorano 
La Palma 

Adesco Vellavista 
San Ignacio 

Alcaldía la Palma 
FISDL 

San Ignacio 
Alcaldía La Palma 

MARN 
Consultor MARN 

Zamorano 

Jefe de Proyecto Conservación de Suelo 
Economista Ambiental 

Técnico en Recursos Físicos 
Consultora Externa 
Consultora-MARN 

Adesco Buena Vista 
Adesco Vellavista 

Alcalde 
Sindicato Municipal 
Asesor Municipal 

Agrónomo  
Alcalde La Palma 

Coordinador MARN/BM/GEF 
Hidrólogo 
Asistente 

Productos Obtenidos 
Se obtuvo información que cada consultor necesitaba para su percepción y se planificó necesidades futuras  
Evaluación rápida de la situación y el potencial que tiene la zona. 
Percepción clara de los problemas por cárcavas, manejo forestal y de agroforestería. 

Reunión con los Alcaldes de los 7 municipios de la MANCOMUNIDAD 
Lugar de la Reunión: La Montañona             martes 23 de abril                 Hora: 8 a.m. 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 

Laura Pineda 
Noel Trujillo 
Israel López 

Mardoqueo Rivera 

El Carrizal 
Ojo de Agua 
La Laguna 
Las Vueltas 

Alcaldesa 
Alcalde 
Alcalde 
Alcalde 



 

Misión Preparatoria Pago por Servicios Ambientales – El Salvador 
Equipo Multidisciplinario:  Ian Cherrett (FAO), Mayra Falck (Zamorano), María Clara Mejía 
(Consultor-BM), Guillermo Mendoza (Consultor Independiente), Jaime Echeverría (EAE). Asistente 
técnico del Equipo Multidisciplinario Erick Naranjo (Zamorano). Contraparte MARN – El Salvador: 
Rafael Góchez, Ernesto Arce, Sylvia Lemus. 
 

Continuación                              Reunión con los Alcaldes de los 7 municipios de la MANCOMUNIDAD 
Lugar de la Reunión: La Montañona             martes 23 de abril                 Hora: 8 a.m. 

NOMBRE INSTITUCION CARGO 
Miguel Ángel Fúnez 

Francisco Castro 
César Serrano 
Ernesto Arce 

María Clara Mejía 
Jaime Echeverría 

Mayra Falck 
Ian Cherrett 

Guillermo Mendoza 
Rafael Góchez 
Erick Naranjo 

Concepción, Quezaltepeque 
Comalapa 

Chalatenango 
MARN 

Consultora del B.M. 
EAE 

Zamorano 
FAO 

Consultor del MARN 
MARN 

Zamorano 

Alcalde 
Alcalde 
Alcalde 

Jefe de Economía Ambiental 
Consultor del MARN 

Presidente 
Profesora 

Consultor MARN 
Hidrólogo 

Coordinador del MARN/BM/GEF 
Asistente 

Productos Obtenidos 
Discusión de planes de Mancomunidad y visualización del tema ambiental 
Idea clara del manejo forestal, uso del suelo, perspectivas de uso de la tierra y percepciones de los miembros de CORBELAM. 

Reunión con la Mesa Permanente 
Lugar de la reunión: Hotel Marriott Internacional            miércoles 24 de abril.                   Hora: 12:00 pm 

NOMBRE INSTITUCION 
Héctor Ayala 

Ana Cecilia Carranza 
Jaime Echeverría 

Ernesto Arce 
Erick Naranjo 
Mayra Falck 

Doribel Herrador 
Rafael Antonio Huezo 

Rafael E. Góchez 
Jorge Fajardo 
Maricela Gy  

Rodrigo Alfredo Montes 
Jorge Argueta Rivas 
Guillermo Mendoza 

Ian Cherrett 
Silvia Lemus 
Silma García 

Edmidlia Guzmán 

MARN 
MARN/OEA  

EAE 
MARN 

Zamorano 
Zamorano 
PRISMA 

FIAES 
Proyecto MARN/BM/GEF 

CACH 
Consultor Banco Mundial/MARN 

UES/CCAA 
CORDES 

Consultor Hidrológico  
Consultor BM-FAO 

Proyecto MARN/BM/GEF  
CARE 

IICA-SG/OEA  
Productos Obtenidos 

Mesa de Pago por Servicios Ambientales.  
Planes y Expectativas. 
Definición de variables para las matrices. 

Reunión con el Grupo Interinstitucional 

Lugar de la Reunión: Hotel Marriott Internacional            Jueves 25 de abril del 2002          Hora: 7:00 a.m. 

NOMBRE INSTITUCION 
Guillermo Pérez 
Giovanni Burti 

Ian Cherrett 
María Clara Mejía 

Luís E. Méndez 
Ernesto Arce 

FUSADES 
CND 

Misión MARN/BM/GEF 
Consultora Banco Mundial 

C.A.R.E 
MARN 



 

Misión Preparatoria Pago por Servicios Ambientales – El Salvador 
Equipo Multidisciplinario:  Ian Cherrett (FAO), Mayra Falck (Zamorano), María Clara Mejía 
(Consultor-BM), Guillermo Mendoza (Consultor Independiente), Jaime Echeverría (EAE). Asistente 
técnico del Equipo Multidisciplinario Erick Naranjo (Zamorano). Contraparte MARN – El Salvador: 
Rafael Góchez, Ernesto Arce, Sylvia Lemus. 
 

 
Equipo Técnico Multidisciplinario 
Edgar Ortiz 
Rafael Góchez 
 
Agenda 
 
1.- Informe de avance en el tema de selección de sitios. 

• Criterios de selección por área temática. 
• Implicaciones para los sitios. 

 
Aspectos sociales: 

• Potencial 
• Restricciones 
• Incertidumbres 

Este aspecto define las segunda fase. 
 
En el sentido real se propone ver cinco aspectos: 

1. Conciencia 
2. Organización 
3. Gestión social 
4. Condiciones socioeconómicas 
5. Condiciones sociales 

 

Continuación                                              Reunión con el Grupo Interinstitucional  
Lugar de la Reunión: Hotel Marriott Internacional            Jueves 25 de abril del 2002          Hora: 7:00 a.m. 

NOMBRE INSTITUCION 

Roberto Rodríguez  
Guillermo Mendoza 

Jaime Echeverría 
Waldo Jiménez 

Carolina Dreikorn 
Silvia Lemus 
Mayra Falck 

Rafael E. Góchez 

IICA-CATIE-CRS-UCA  
Misión MARN/BM/GEF 
Misión MARN/BM/GEF 

ANEP 
PNUD 

MARN/BM/GEF 
Zamorano/MARN 

Proyecto MARN/BM/GEF 



  
PPrrooggrraammaa  ddee  CCoobbrroo  yy  PPaaggoo  ppoorr  

SSeerrvviicciiooss  AAmmbbiieennttaalleess  

 
 

AANNEEXXOO  55    
  

MMaattrriicceess  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaass  
ccoonnddiicciioonneess::  

  
••  HHiiddrroollóóggiiccaass  
••  SSiisstteemmaass  ddee  PPrroodduucccciióónn  yy  ssuu  PPootteenncciiaall  
••  SSiittuuaacciióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  yy  MMeerrccaaddoo  ddee  

PPoollííttiiccaass  
••  AAccttoorreess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ccoobbrroo  yy  ppaaggoo  

ppoorr  sseerrvviicciiooss  aammbbiieennttaalleess..  



Matriz Nº 1. Evaluación de las condiciones Hidrológicas 
 

Características Generales de las zonas con potencial para implementar el Cobro y 
Pago por Servicios Ambientales 

 

Áreas de 
Interés  

San Miguel Río Gualabo Conchagua Cinquera Lago de 
Coatepeque 

San Ignacio y 
La Palma 

La Montañona 

Nombre y 
Área 

R. Jiotique 
245.4 km2 

R. Gualabo 
132 km2 

 R. Paso Hondo  
28 km2 

Lago de 

Coatepeque 

38 km2 

R. Nunuapa 
111.5 km2 

R. Tamulasco 
101.7 km2 

R. Chacahuaca 
61 km2 
R. Azambio 
73 km2 

Municipios 

1. Ciudad 
Barrios 
2. Carolina 
3. Nuevo Eden 
de San Juan 
4. San Gerardo  
5. San Luis de 
la Reina 
6. Sesori 

1. Guatajiagua 
2. Chapaltepeque 
3. Yamabal 
4. San Miguel 
5. Sensembra 
 

1. Conchagua. 
2. Yalogual 

1. Cinquera 
2. Suchitoto 

1. Santa Ana 1. San Ignacio  
2. La Palma 

1. Chalatenango  
2. Las Vueltas 
3. Ojos de Agua 
4. El Carrizal 
5. La Laguna 
6. Comalapa 
7. Concepción 
Quesaltepeque 

Visión 
Cuenca. 

Municipios 
buscan proteger 
nacimientos y 
ayudar 
cafetaleros.  
Compra de 
nacimientos.   

Guatajiagua 
contiene mayoría 
de la cuenca y 
bosque.  Yamabal y 
Sensembra tienen 
un plan de acción.   

Sub cuenca es 
una Zona 
Protegida que 
busca mayor 
financiamiento. 

Apoyo en 
manejo del 
bosque y 
protección de 
nacimientos. 

La unidad 
administrativa 
es similar a 
sub-cuenca.  Se 
busca 
protección de 
Lago. 

Municipios 
buscan proteger 
nacimientos.  
Plan de manejo 
de cárcavas? 
Reforestación? 

Dueños de Bosque 
buscan establecer 
plan forestal.  
Mancomunidad 
tiene plan de 
desarrollo regional. 

% Bosque1 40% 35%  2%  69% 9.7 % 
Pendientes 
>50% 
<15% 

 
1% 
26% 

 
1% 
56% 

  
2% 
35% 

 
27% 
8% 

 
44% 
3% 

 
39% 
24%% 

1 Porcentaje de bosque incluye cafetaleras. 
Fuente: Guillermo Mendoza, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz Nº 2. Evaluación de las condiciones Hidrológicas 

 
 
1  Usando Eq[1] se asume que hay 2 personas en la cuenca por hectárea de cultivos.  El volumen de agua disponible se hace equivalente a 
0.44% de la precipitación anual que equivale al agua disponible después de la evadotranspiración (65% del total anual) durante un mes 
entre enero y abril (5% del volumen del caudal anual).  Se estima la eficiencia de la cuenca en el agua potable durante la temporada seca 
para evaluar disponibilidad de agua durante las peores circunstancias.  Se asume un consumo de 10 litros / capita al día.  El área 
contribuyente es la zona de boques donde se encuentran los manantiales.  Mayores estudios de línea de base mejorarán estas 
estimaciones. 
2  Este número de habitantes proviene de un estudio por CODECA   
Fuente: Guillermo Mendoza, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
San Miguel Río Gualabo Cinquera Lago de Coatepeque San Ignacio y 

La Palma La Montañona 

Eficiencia 
cuenca en el 
uso de agua 

potable1 

# habitantes; 
28,400 

 
Agua Disponible: 

860,000 m3 
 

eficiencia: 0.02 

# habitantes: 
3,0002 

 
Agua Disponible: 

407,000 m3 
 

eficiencia: <0.001 

# habitantes; 1,214 
 

Agua Disponible: 
4,000 m3 

 
eficiencia: 0.2 

Mucha agua se 
bombea del lago. 

 
 

# habitantes; 6,000 
 

Agua Disponible: 
760,000 m3 

 
eficiencia: 0.005 

# habitantes; 36,344 
 

Agua Disponible: 
226,000 m3 

 
eficiencia: 0.1 

Línea de Base 

Mínima 
Hidrología. 

Hidrología mas 
completa.  USGS 
real time en las 

zonas bajas.  Hay 
estudios de ONGs. 

Mínima 
Hidrología. 

No existe monitoreo 
continuos.  Pero hay 
estudios de ONGs. 

Mínima Hidrología. 
Estudios de 

Hidrogeología a corto 
plazo. 

R. Tamulasco tiene 
estación hidrométrica.   

Hidrogeología para 
estudiar recarga acuífera 

a corto plazo. 

Evaluación 
CPSA 

 

MENOS 
BUENA 

Aunque hay 
actores para un 
proceso CPSA, 
hay menor 
capacidad de 
riego.  La unidad 
cuenca esta 
fracturada por 
Ciudad Barrios 
en la parte alta y 
El Sesori en la 
parte baja.  El 
principal 
potencial esta en 
la validez de la 
percepción que 
los caudales han 
bajado por el mal 
manejo. 

 
BUENA 

La mayoría de la 
sub-cuenca (60% 
o más) esta en una 
municipalidad.  
Existen muchos 
regantes de pasto 
con alta demanda 
de agua.  Se 
buscan normas y 
de regirse por la 
municipalidad. 

MUY BUENA 

La unidad cuenca 
pertenece en un 
70% al municipio 
de La Cinquera.  
Existe la demanda 
de agua potable, 
calidad de agua 
para la pesca, agua 
para riego presente 
con posibilidades 
de expansión.  
Existe agricultura 
integrada y oferta 
(necesidad) para 
manejo del 
bosque. 

MEJOR 

La unidad cuenca 
esta claramente 
definida por los 
volcanes y coincide 
con los limites 
municipales.  Existe 
gran demanda y 
oferta por reducir 
erosión, 
contaminación, y 
potencial de 
almacenaje de agua.  
Existen muchos 
actores dispuestos a 
pagar. 

MENOS BUENA 

Aunque existe mucha 
erosión de inmensas 
cárcavas, este 
problema no parece 
ser causado por 
pobres prácticas 
agro-pastoriles.  El 
bosque es muy 
amplio y saludable.  
Existen pocos actores 
y poco potencial de 
regantes de grande 
escala en las zonas 
bajas. 

BUENA 

El principal factor en 
contra es que consiste 
de varias cuencas bajo 
varias municipalidades.  
Pero parecen bien 
organizadas.  Los 
recursos naturales están 
en muy mal estado.  El 
potencial de regantes 
parece bueno.  El 
impacto de prácticas 
buenas parecería 
substancial. 



Matriz Nº 3. Evaluación de los Sistemas Productivos y su 
Potencial 

Sistemas Río Grande  Gualabo  Conchagua Cinquera Coatepeque La Palma La Montañona 

Café con 

sombra 

(Cuenca alta) 

 

Buena 

condición 

amenaza por 

precios 

(Mal estado 

marginal) 
 

Venta como 

orgánico buena 

condición 

  

Bosque   

Reserva, bosque, 
trópico seco 

deteriorado 

Trópico  seco, 
secundario, bajo 

amenaza 
 

Bosque pino, 
ralo sin manejo 

Bosque, pino bajo 
amenaza (plaga) 

Granos 

básicos 

cuenca 

media 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Desconocido 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Pasto y 

cultiv os de 

mercados, 

Cuenca baja 

Si con riego, 

pero poco 

manejo  

Con riego 

tradicional pero 

poco manejo 

? 

Con riego 

tradicional pero 

con poco manejo  

No ? ? 

Horticultura      

Repollo 

Mercado San 

Salvador 

 

Pesca     Sin ordenamiento   

Quema Granos Granos  y pasto 
Reserva para leña 

y granos 

Bosques, granos y 

pastos 
Granos Bosques Bosque y granos 

Fuente: Ian Cherrett, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz Nº 4. Evaluación de los Sistemas Productivos y su 
Potencial en servicios por sistema y sitio 

 

Servicio Rio Grande Gualabo  La Cinquera Coatepeque La palma Montañona Conchagua Prioridades 

Agua CG/Q/SS CG/Q Q/SS CG/Q MP MP/Q/SS Q  

Sedimentación 

Café de sombra 
agro-
silvopastoril 

CG(m) 
GPOD 

Agrosilvopastoril  
( � )   

Café de 
sombra  
Agro-
silvopastoril 
( � )   

Pino ( - )  Agro- 
silvopastoril 
(-) 

  

Biomasa 

Café de sombra 
(m)  
Q� 
SS�  

 Café de sombra 
(m) 
Q � 
SS �    

B2 no  ( � )   
Q ( � )   

Café de 
sombra  
Q ( � )    

Madurez del 
bosque ? 

Q( � )   Recuperación 
de bosque  
( � ) 
(Q � )     

Biodiversidad 

Café de sombra 
(m)  
 (-) Q� 
SS 

Café de sombra 
(m) 
(+) 
Q ( � )   

B2 no  ( � )   
Q ( � )   

Café de  
Sombra (m) 
Q ( � )   

Pino (pobre 
natural )  
Arriba de 
pino ? 

MP 
Arriba de 
pino ? 

Q( � )   R de B (�) 
Q (�)  

Vulnerabilidad, 
Clima subsuelo 

Café de sombra 
(m)  
SS� 
Q� 

Café de sombra 
(m) 
(+) 
Q ( � )   

Bosques con  
Arbolas maduro  
Q ( � )   

 Café de 
Sombra (m) 
( +) 
Q( � )   

Zona 
hortaliza ? 
Pino (?)  

manejo (±) 
Q( � )   

Recuperació
n de bosque 
� 
Q( � )   

 

Contaminación 

Café de sombra 
(m)  
Q� 
SS� 

Café de sombra  
(+) 
Q ( � )   

Bosque ( + ) 
Q � 

Café de  
Sombra (+) 
Q ( �� )   

Hortaliza (-)  
Pino (±) 

manejo (±) 
Q( � )   

Recuperació
n de bosque  
Q( � )   

 

- 4 1 5 1 7 1   
Mapificar cuenca  y medir área  bajo diferentes sistemas 
Zona escénica aire y vistas prístinas  
 

m = mantener        Sistema       MP = manejo de pino  
 �  = Aumenta             CG = Café Gourmet o bajo sombra  
 � = Reduce             Q   = Quesungualo agroforestal 

  Fuente: Ian Cherrett, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Matriz Nº 5. Situación Institucional y Mercado de Políticas 

                                                 
1 Para detalle de los sitios y sus características referirse al anexo de la presentación de sitios. Si se desea profundizar las instituciones de 
contacto favor referirse a  Estos sitios fueron preseleccionados por MARN en base a un proceso de priorización desarrollado en los meses 
de enero a marzo del 2002. Existen propuestas de otros sitios incluidos en una lista presentada en la reunión previa del 19 y 20 de marzo 
del 2002 y además propuestas de otros sitios y cuencas derivados de las iniciativas del enfoque de cuencas del MARN y de otras 
instit uciones que están trabajando el enfoque de PSA. 

SITIOS VISITADOS Y PRIORIZACION 1 
Detalle de 
Variables 

Institucionales 

Micro región 
norte del Río San 

Miguel 
IV                 3 

Río 
Gualabo 

 
II            3 

Conchagua  
 

VI                7 

Cinquera 
 

III                 2 

Lago 
Coatepeque 

 
I                   1 

La Palma y 
San Ignacio 

 
VII               7 

La 
Montañona 

 
V                  3 

Síntesis del  
tema 

C
ar

ac
te

ri
za

ci
ón

 g
en

er
al

 d
el

 s
it

io
. 

Mancomunidad 
que genera agua a 
varios municipios. 
Hay presencia de  
café. 

Generación 
de agua en 
la cuenca 
alta que es 
usado para 
consumo y 
para riego. 

Área protegida 
que genera 
agua para el 
departamento 
de la Unión. 
Ocupación del 
área núcleo 

Generación de 
agua que 
provee el 
recurso para el 
consumo y 
producción 
energética. 
Marcado 
avance de la 
frontera 
agrícola y 
además mucha 
migración 
desde el 
oriente. 
Bosque 
secundario. 

El Lago es un 
punto de atracción 
para recreación y 
un patrimonio 
nacional. 
Cuenca cerrada 
que genera agua y 
desechos al lago. 
Presencia de café. 

Región que 
presenta s erios 
problemas de 
manejo y 
generación de 
agua. 
Marcada 
producción 
artesanal y 
turismo. 

Zona que 
genera agua 
para consumo 
de la 
manco munidad 
y para 
generación de 
energía. 
Bosque 
primario 
ocupado bajo 
un sist ema de 
entrega 
después del 
conflicto. 

Sitios localizados 
en un espacio 
concreto de una 
cuenca mayor. 
Vinculaciones al 
turismo en 
algunos casos. 
Vinculación a 
manejo de áreas 
privadas o 
gubernamentales 
de bosque 

T
ip

o 
d

e 
 

se
rv

ic
io

  
pr

op
u

es
to

 

Generación agua 
para consumo y 
riego. 
Manejo 
productivo no 
contaminante 
impulsado por 
cooperativa. 
Parque 
agroecológico. 

Generación 
de agua 
para 
consumo y 
riego. 

Generación de 
agua y 
biodiversidad. 
Servicio de 
manejo para no 
sedimentar el 
puerto. 

Agua para 
consumo y 
generación de 
energía. 
Posibilidades 
de turismo 
rural. 

Agua para 
recreación, pesca 
y consumo. 
Manejo de 
producción limpia 
y justa de café. 

Agua para 
consumo. 
Posibilidades 
de conservar y 
generar 
agroturismo. 

Agua para 
consumo y 
generación de 
energía. 

El principal 
servicio es el agua 
en su concepto 
más amplio, desde 
opciones 
recreativas hasta 
consumo y riego. 

1.- Normas y bases de comportamiento para PSA  

1.2. Fijación de 
precios 

El consumo de  
agua no se mide, 
tarifa única. 
Dispersión desde 
5 hasta 100 
colones por mes. 
Los precios de los 
productos 
agrícolas no 
generan 
suficientes 
ingresos. 

Los precios 
del agua 
están 
fijados en 
función del 
servicio y 
no del 
consumo, 
tanto en 
riego como 
en los 
hogares. 
 

El agua se 
paga por 
conexión, hay 
un gran 
número de 
áreas de 
servicio común 
para lavado y 
recolección de 
agua. 

Hay que 
determinar el 
potencial para 
fijar el pago. 
Es n ecesario 
fijar el aspecto 
administrativo 
del proyecto. 

El precio de la 
tierra se fija en 
función de la 
pendiente y la 
producción de 
café. 
No se sabe que 
tan contaminado 
esta el lago. 
Se pago por 
servicio y es más 
caro donde hay 
bomba. 

Agua con 
cuota fija. 
Para el pago 
por servicios 
ambientales 
hay que hacer 
un estudio. 
El servicio de 
agua ha b ajado 
en 50% 

Agua con agua 
fija. 
Se busca 
transar un 
servicio de 
manejo para 
mantenimiento 
de la presa. 

La cultura de 
fijación de precios 
por los servicios 
no esta definido 
por g eneración, 
por el contrario se 
paga la 
conducción y 
principalmente su 
mantenimiento. 
Hay poca claridad 
de las 
negociaciones y 
cuales serian las 
bases para fijar 
precios. 



  

  
  
  
  

                                                 
1 Para detalle de los sitios y sus características referirse al anexo de la presentación de sitios. Si se desea profundizar las 
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SITIOS VISITADOS Y PRIORIZACION 1 
Detalle de 
Variables 

Institucionales 

Micro región 
norte del Río San 

Miguel 
IV                 3 

Río 
Gualabo 

 
II            3 

Conchagua  
 

VI                7 

Cinquera 
 

III                 2 

Lago 
Coatepeque 

 
I                   1 

La Palma y 
San Ignacio 

 
VII               7 

La Montañona 
 

V                  3 

Síntesis del  
tema 

1.3. Importancia 
ambiental 

 
Ya se han 
recibido premios 
ambientales por 
 los esfuerzos. 
Crisis del agua 
es evidente.  

 
El agua 
esta en 
crisis y las  
aguas se 
acaban en 
el verano 
en la parte 
baja.  

Existe un área 
protegida  
declarada y  hay 
asentamiento 
humano.  

Combate a 
fuegos debe 
ser una  
prioridad. 
Hay un 
proceso de 
repoblación 
que presiona 
los recursos 
naturales. 
La zona no 
tiene limpieza 
total de 
material de 
guerra.  

El agua es 
nuestro princ ipal  
recurso y la tala 
es nuestro 
principal 
problema.  
No hay un buen 
manejo de los 
desechos, hasta 
cemento va al 
lago. 
No hubo 
orientación en el 
manejo de los 
desechos del 
terremoto.  

Hay cárcavas, 
def orestación, 
quema y  
principalmente 
es por los bajos 
ingresos que 
tiene la gente.  
Cuatro mil 
toneladas caen 
al embalse.  

Hay marcadas 
quemas, una 
necesidad de  
mantener el 
bosque ya que 
abastece a los 
siete municipios. 
Problema de 
gorgojo.  

Están generalizada 
la consideración  
de que la 
culpabilidad de la 
escasez se debe a 
deforestación, 
quema, mal 
manejo de los 
sistemas 
productivos pero 
no se hace énf asis 
en el manejo 
eficiente de los 
sistemas de 
conducción y el 
uso en las 
v iviendas y fincas. 

1.4. Asistencia al 
desarrollo local 

Iniciativa privada 
de la cooperativa 

en función del 
liderazgo. 

Hay proyectos 
pero mucha 

dispersión de 
acciones. No se 

percibe 
factibilidad de 

aumentar el costo 
del servicio en las 

cabeceras. 

 
PASOLAC 

ADEL 
CODECA  
UNICEF 

 

MARN en área 
protegida. 

Unidad A mbiental 
en la Alcaldía. 

Instituto de 
Tierras. 

La cooperativa se 
constituye 

después de unas 
tomas de tierra 
asignadas a los 

campesinos. 
Comité de 

Conchagua en El 
Salvador y EUA 
que funciona más 

en emergencia. 

CORDES 
Gobierno de 

Francia. 
UCA 

Cooperación 
Canadiense. 

Fundación 
Coatepeque. 

MAG 
Cooperativa con 

manejo ambiental 
certificado. 

 

PASOLAC 
Asociación de 

Artesanos 

FISDL 
BID 

BCIE 
CORDES 

Funda Lempa 
La prioridad es 
infraestructura 

La asistencia al 
desarrollo presenta 
un fuerte sesgo en 

tres sentidos: 
Asistencialismo, 

infraestructura y poca 
coordinación entre 

los actores. 
 

El énfasis en el pago 
de los servicios 

ambientales genera 
una confusión entre 
si esto es una mera 

transferencia o 
realmente la 

transacción entre la 
venta de un bien o 

servicio y el pago de 
su costo. 

2.- Mercado de Políticas y servi cios ambientales 

2.1. Oferentes de 
políticas 

El Plan de N ación 
ofrece y no 
concretiza. 

ANDA no administra 
todos los sist emas. 

Hay un 
acuerdo 
entre las 

municipalid
ades para 
PSA en 
base a 

propuesta 
de 

PASOLAC 

Capacitación en 
ordenamiento 

territorial a nivel 
de la unidad 
ambiental. 

Responder con 
acciones a 

necesidades 
inmediatas. 
Se coordina 

con otras 
alcaldías el 

tema de 
turismo. 

Destacar el 
beneficio de la 

no quema. 

La ley de pesca es 
rígida y las 

condiciones han 
para esta actividad 

han b ajado. 
Solo racionando 
el agua la gente 
aprende a usarla. 

Las alcaldías 
proponen la 

negociación con 
CEL y ANDA. 

Los planes que se 
tienen no 

involucran la 
parte económica. 

Hay que madurar 
la idea de la ruta 

turística y 
comprar 2500 has 

de tierra para 
protegerlas. 

ANDA no es 
propietario. 

Conseguir fondos 
para pagar 

guardabosques. 
Autoridad de 

cuencas. 

Hay una marcada 
diferenciación en la 
oferta de políticas 

central confusa, una 
oferta local en base a 

ordenanzas y no 
queda clara la oferta 
de políticas a nivel 

local. 
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SITIOS VISITADOS Y PRIORIZACION 1 
Detalle de 
Variables 

Institucionales 

Micro región 
norte del Río San 

Miguel 
IV                      3 

Río Gualabo  
 

II                  3 

Conchagua 
 

VI             7 

Cinquera 
 

III             2 

Lago 
Coatepeque 

I                   1 

La Palma y 
San Ignacio 
VII             7 

La Montañona 
 

V             3 

Síntesis del 
tema 

2.2. 
Demandantes de 

políticas 

Legalizar los ojos 
de agua es 

indispensable. 
Se necesita cuidar 

el cerro. 

Se generan 
muchas 

expectativas por 
lo que se puede 

ofrecer. 

Pozos en algunas 
áreas rurales. 

La factibilidad de 
pago no esta clara. 

Generar 
oportunidades 

para suplir 
necesidades 
manteniendo 
masa boscosa. 

Redefinir la 
unidad de 

planificación a la 
microcuenca. 

Negociar con las 
grandes empresas 

en grupo de 
municipios. 

Los impuestos 
municipales pasan 
por el Co ngreso. 

Falta fortalecer 
los grupos y 

formular 
estatutos, se 

esta tramitando 
personería 
jurídica. 

Promover el 
manejo del 

agua y lo que 
pasa entre la 

gente y el lago. 
Hay que 

educar a la 
gente, se 
necesitan 
reuniones. 

No hay apoyo 
a las ADESCO 

para que 
tengan con que 
responderle a 

la gente. 

Existe 
necesidad de 

generar buenos 
servicios para 

el turismo, 
madera para 

los artesanos y 
para todo ello 
se ocupa un 

plan e 
incentivos. 

Mejores técnicas 
de manejo, 
util ización 

adecuada de los 
recursos. 

La tercerización le 
ha quitado 

posibil idades de 
ingreso a las 

municipalidades. 

Poco es el trabajo 
educativo, hay 

más 
infraestructura. 

Los demandantes 
de política en 

varios casos están 
organizados pero 

perciben  una 
oferta muy difusa 
entre los agentes 
del desarrollo, los 

ministerios de 
línea y las ONGs 
y proyectos que 
trabajan en la 

zona. 

2.3. Generadores 
de servicios. 

Productores de la 
parte alta del 

cerro 
Cacahuatique 

Serias  
deficiencias en 

ANDA Las 
fuentes de 

generación están 
georeferenciadas. 

1 tubería abastece 4 
caseríos. Luego hay 

una por cada 
comunidad. 

Hay organización 
para combatir 

incendios. 
Se canalizan los ojos 

de agua. 

Se esta 
considerando el 
tema del turismo 
como un corredor 

bosque-cerro y 
Hacienda la 

Bermuda. 
Hay Tala raza. 

Es difícil 
cambiar el 

pensamiento 
de la gente 
mayor que 

quiere seguir 
quemando. 

El servicio de 
distribución lo 
tiene ANDA, 
el manejo del 
agua esta en 
manos de los 
que viven o 

producen cerca 
de la fuente. Se 

percibe una 
compensación 
no un pago por 

el servicio. 

No hay 
disposición de 

vender sus ti erras. 
Quieren 

complementar 
ingresos con 

turismo u otras 
actividades. 

Falta 
sistematización de 

sus aportes al  
sistema. 

Corbelam se 
considera un 

grupo generador 
de servicios. 

Los generadores 
de servicios 
normal mente 

están focalizados 
en las cuencas, 

principalmente en 
las partes altas y 

su p oder de 
negociación y 

gestión del 
territorio para 

lograr masificar 
las practicas no 

esta claro. 

2.4. Mediadores 
FISDL, FONAES, 

Mancomunidad 

PASOLAC, 
CORDES, ADEL-

Morazán 
FISDL 

Sistemas de agua 
comienzan con la 
Alianza para el 
Progreso, por 
problemas de 

desempleo se p agan 
algunos trabajos. 

PROGOLFO  
ONG Españ ola con 
Proyecto de Agua 

(principalmente para 
generar empleo) 

PAES 
PTT 

Alcaldías 
FISDL 

Fundación  
Coatepeque. 

Alcaldía. 
ADESCOS 
FONAES 

PASOLAC 
ANDA 

CONAES 

Mancomunidad 
CORDES 

Funda Lempa 
ASECHA 

CCR 
CACH 

 

Los mediadores 
son generalmente 

o proyectos o 
ONGs que están 
comp itiendo en 
territorios con 

recursos humanos, 
físicos y  

financieros 
limitados. 

Hay dispersión y 
duplicidad de 

acciones. 

2.5. Pagadores 
de servicios  

Comunidades 
rurales 

organizadas en 
ADESCO tienen 

comités o 
directivas de 

aguas. 

Hay problemas de 
competencia por 
el recurso entre 

riego y consumo. 
Asociación de 

regantes no tiene 
reglamentado el 

uso. 

Juntas de agua están 
integradas a las 
ADESCO y se 

encargan de ver los 
aspectos 

comunitarios. 
30 colones en el área 
rural y 15.75 en el 
área urbana cubre 

solo mantenimiento 
de la conducción. 

Se están 
recibiendo 

reasentados. 
La CEL esta 

morosa. 

La población 
paga por 

conexión pero 
ese pago es 

principalmente 
en función de 
si es bomba o 

gravedad. 

La población 
paga por 
consumo. 

Los artesanos 
pagan la 
madera. 

Los turistas 
podrían p agar. 

Serian las 
empresas de 
energía, los 

consumidores 
locales pero faltan 
oportunidades de 

empleo. 
 

La consideración 
del pago es 

completamente 
difusa y no genera 
claridad de cómo 

definir las 
transacciones 
financieras. 

Muchos creen que 
el pago es una 
trasferencia. 



Fuente: Mayra Falck 2002.   
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SITIOS VISITADOS Y PRIORIZACION 1 
Detalle de 
Variables 

Institucionales 

Microregión 
norte del Río 
San Miguel 

IV                   3 

Río Gualabo  
 

II                  3 

Conchagua 
 

VI                7 

Cinquera 
 

III                 2 

Lago 
Coatepeque 

 
I                   1 

La Palma y  
San Ignacio 

 
VII             7 

La Montañona 
 

V             3 

Síntesis 
del 

tema 

Viabilidad 
institcional por 

sitio 

En este espacio 
la 

mancomunidad 
ofrece 

elementos 
importantes de 
acercamiento 

que permitirían 
viabilizar la 

relación entre 
la oferta y los 
pobladores 

locales. 
Es muy 

importante 
garantizar que 
existe un marco 

complejo de 
negociaciones 
a otros n iveles. 

Este espacio 
territorial presenta 

un mercado de 
políticas que 

permitiría probar las 
relaciones a nivel 

local entre las 
políticas de corte 
ambientalista, con 

aquellas de las 
asociaciones de 

producción 
(principalmente 

ganadera). 
Las acciones 
iniciadas por 

PASOLAC en la 
cuenca alta han 
generado ya un 

empoderamiento de 
practicas que 

permiten ofrecer la 
posibilidad de 

masificar. La única 
preocupación 

institucional es como 
viabil izar la 

transición hasta 
generar el servicio. 

 

Aquí podría 
hablarse de un 
apoyo al área 

protegida, siendo 
el aspecto mas 

problemático que 
la consol idación 

del área esta 
sujeta a tres 
condiciones:  
Sacar a los 

habitantes del 
núcleo, eficientar 

los sistemas de 
captación y 

distribución y 
para darle 

sostenibilidad 
garantizar una 

relación futura de 
pagos con el 

puerto. 

La constitución 
del b oque y el 

nivel de 
organización 

ofrecen un 
mercado 

apropiado por el 
lado de la oferta. 
La limitante es la 
demanda donde la 
viabilidad de pago 
es real a nivel de 
las comunidades, 
pero este sistema 

requeriría un 
acompañamiento 
mucho mas fuerte 
en el sentido de 
lograr suficiente 

capacidad de 
negociación y 
desarrollo del 

modelo financiero 
para poder 
acercarse a 

compradores 
grandes. 

Los actores 
interactúan en un 

mercado de servicios 
donde compradores y 

vendedores 
comparten la misma 

problemática 
territorial. 

Existe viabilidad de 
ejecutar acciones a 

corto plazo que 
pueden 

sistematizarse y 
servir de modelo para 

alimentar el avance 
en el desarrollo de 
los instrumentos 

financieros. 

El nivel de 
conceptualización 

del pago esta 
vinculado a un 

subsidio, su 
aporte estaría 

sujeto a ver los 
avances del 
estudio de 

PASOLAC. 
El turismo es una 
vía pero requiere 
el desarrollo de 
estrategias que 

deben ser 
concertadas y 

acompañadas por 
otros sectores 

La viabilidad de la 
Montañona radica en 
la magnifica ofe rta 

de agua, su problema 
esta en el lado de la 

demanda y la 
necesidad de 

viabilizar el mercado 
desde una 

perspectiva de 
cambios en 

normativas, leyes e 
implementación de 

políticas que 
tomarían algún 

tiempo, su efecto 
demo strativo se 

limita 
considerablemente. 

 



Matriz Nº 6. Actores relacionados con el Cobro y  
Pago por Servicios Ambientales 

 
Principales Actores e Instituciones Relacionados con el proyecto de PSA  

Actores Instituciones Relación con el Proyecto 

MARN – Ministerio de Medio Ambiente 
Otorgar viabilidad ambiental a Proyectos de 
desarrollo; contraparte oficial del programa 
de PSA  

MINAE – Unidad de Genero y 
Desarrollo  

Asegurar una perspectiva de genero en el 
diseño y ejecución del PSAs 

Del sector ambiental  MAG – Ministerio de Agricultura y 
Ganadería  

Asistencia técnica en asuntos agropecuarios 
y silvopastoriles del programa de PSA  

El programa PASOLAC será un aliado de  
gran importancia en las zonas seleccionadas 
con potencial de PSA  

Del Sector Cultural 

 

CONCULTURA – Consejo Nacional 
para la Cultura y El Arte 

Cumplimiento de la normativa en materia de 
defensa del patrimonio Histórico y Cultural; 
reconocimiento ya poyo a los pueblos 
indígenas de El Salvador. 

Se
ct

or
 P

úb
lic

o:
 I

ns
ti

tu
ci

on
es

 

A
m

bi
en

ta
le

s 
y 

So
ci

al
es

 

De defensa de los derechos  sociales 
Defensoría de los Habitantes Proteger los derechos de los habitantes 

frente acciones y omisiones del sector 
público. (verificar) 

 

CEL – Compañía de Electricidad. El 
Salvador 

Beneficiarios potenciales de servicios 
ambientales. 

Asegurar la disponibilidad del  recurso 
hídrico para la operación de sus proyectos de 
generación 

Pagar por el servicio ambiental (producción 
de agua) 

2.
 S

ec
to

r 
 P

ub
lic

o 
   

B
en

ef
ic

ia
ri

o 
  

d
el

  P
S

A
 

 

 

Agencias Publicas demandantes de 
servicios ambientales  

ANDE – Agencia Nacional de Aguas de 
El Salvador 

Beneficiario potencial de servicios 
ambientales (producción de agua y mejora 
en calidad) 

Asegurar la disponibilidad del  re curso 
hídrico para el consumo domiciliario y 
productivo industrial y agropecuario  

Mesa Permanente de Pagos por Servicios 
Ambientales constituida por: 

PRISMA-PASOLAC-MAG- 
COAGRES-CACH-UCA -UES-
SALVANATURA -MARN-CODECA -
FUNDACOATEPEQUE-IICA -CARE-
PAES y otros. 

Foro abierto de discusión e investigación 
sobre el tema; Consulta publica 

Apoyo técnico – científico al PSA; Defensa 
del desarrollo ambientalmente sostenible  

Alianzas para realizar estudios, diseños, 
puesta en marcha y/o monitoreo y 
evaluación  

3.
 O

rg
an

iz
ac

io
ne

s 
am

bi
en

ta
le

s 
de

 la
 S

oc
ie

da
d 

C
iv

il
 

A nivel nacional 

PRISMA – Programa Salvadoreño sobre 
Investigación Y Medio Ambiente 

Alianzas para realizar estudios, diseños, 
puesta en marcha y/o monitoreo y 
evaluación  



 

A nivel regional y local  

 

Zona Oriental. CODECA -  Asociación 
Coordinadora de Comunidades para el 
Desarrollo del Cacahuatique. 

Zona Norte . CORDES – Cooperación y 
Desarrollo Comunal en El Salvador 

Zona central. FUNDACOATEPEQUE 

 

Alianzas para estudios, investigación, 
diseño, consulta publica local, coordinación 
de actores, ejecución y seguimiento 

idem 

Idem. 

Continuación Principales Actores e Instituciones Relacionados con el proyecto de PSA 

Actores Instituciones Relación con el Proyecto 

ADEL – Asociaciones de Desarrollo Local 

ADESCOS- Asociaciones de Desarrollo Comunitario  

Negociación  y concertación a nivel local 

Apoyar con sus propios recursos materiales 
y humanos el desarrollo de los proyectos. 

Asociaciones de Municipios y mancomunidades  Facilitar y art icular el desarrollo local, 
promoviendo la participación de los actores 
locales 

Consulta y sanción  local 

 

4.
 O

rg
an

iz
ac

io
ne

s 
cl

av
es

 

a 
ni

ve
l L

oc
al

 

Asociaciones de Productores  Coordinación  con productores 

Negociación de Pago de Servicios 
Ambientales a propietarios independientes. 

5.
 O

rg
an

iz
ac

io
n

es
 

A
su

nt
os

  i
nd

íg
en

as
 

Nivel Nacional  
CCNIS - Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño  
MAIS - Movimiento Autóctono Indígena 
Salvadoreño  ASNAIS - Asociación Nacional Indígena de El 
Salvador 
 
Nivel Local 
ACOLGUA (Guatajiagua) 

Asistencia en estudios y gestión  con 
comunidades indígenas (en el caso de que 
estas estén  involucradas en programas de 
PSA) 

 

7.
  O

rg
an

iz
ac

io
ne

s 
as

un
to

s 

d
e 

G
én

er
o 

Nivel nacional 

ISDEMU - Instituto Salvadoreño para el Desarrollo,  
MARN - Unidad de Genero, Medio Ambiente y Desarrollo  
CARE, LAS DIGNAS.  
MAM - Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes, 
Región Norte  
CORDES 
Región Oriental  
CODECA. Asociación Coordinadora de Comunidades para el 

Desarrollo del Cacahuatique. Región Oriental.  

Asociación  de Mujeres  de Morazán 

Asistencia en estudios de genero, diseño  del 
proyecto,  gestión con organizaciones de 
mujeres en áreas  seleccionadas para PSA  

 

 

idem 

 

8. Organismos 
Internacionales El Banco Mundial y el Fondo ambiental Global (GEF) 

Apoyo técnico y financiero al programa de 
PSA en El Salvador 

Fuente: María Clara Mejía. 2002.  
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PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EL SALVADOR: 
Desde la perspectiva de Hidrología y Manejo del Recurso Agua 

 
 
La Visión de Cuenca 
 
Un sistema de cobros y pagos por servicios ambientales (CPSA) es un modo de preservar 
o manejar el medio ambiente de manera sostenible.  Mediante la creación de vínculos 
institucionales e económicos entre partes interesadas el CPSA busca asegurar que un 
proyecto de manejo de recursos sea sostenible.  Sin embargo, la sostenibilidad en esta 
estructura también depende de equidad social y de la integridad del recurso natural 
durante el manejo de este.  El manejo de los recursos hídricos a través de la unidad 
natural de cuenca facilita estos últimos objetivos. 
 
Una cuenca establece claramente los beneficiarios de un proyecto de manejo del recurso 
agua e identifica los proveedores.  Los efectos de mal manejo en una cuenca se sienten de 
inmediato río abajo.  Las relaciones entre habitantes arriba y abajo en la cuenca son 
fuertemente definidos, las cuales pueden ser harmoniosas o no.  Asimismo, no debe caber 
duda que las condiciones naturales (pertenecer a la misma cuenca) imponen una ínter 
pendencia entre personas.   
 
El manejo de los recursos hídricos en una unidad de cuenca es solo una manera de 
manejo pero debería ser el primer paso para un CPSA.  El manejo del recurso agua es un 
proceso complejo para asegurar el bienestar de personas (o biodiversidad) mediante la 
creación de normas locales o nacionales, manejo de bosques o practicas agrícolas, o de 
coordinación en el uso de estructuras hidráulicas.  Esto debe ocurrir en un ámbito de 
inseguridad climática y hidrológica donde un tratamiento negativo afecta usos actuales y 
potenciales del agua en una cuenca.  La cuenca es la unidad donde se encuentran y se 
deben resolver conflictos entre los múltiples usuarios quienes dependen del mismo 
recurso y son afectados por las acciones de los otros.   
 
Finalmente, una cuenca es la unidad natural que establece los limites administrativos en 
el manejo del agua, necesarios en un proceso que puede ser muy complejo e conflictivo.  
Un CPSA puede ser una herramienta importante en el funcionamiento de una 
organización de cuenca.  Este principio de manejo por cuenca es recomendado como eje 
en un CPSA. 
 
 
Caracterización Hidrológica de los Lugares de Estudio Para un CPSA. 
 
Una serie de matrices siguen para comparar diversas características de las zonas 
preliminares de acción desde el punto de vista de la hidrología y del aprovechamiento de 
recursos hídricos.  Las características particulares para cada zona con potencial de 
intervención CPSA serán presentadas como indicadores que facilitarían un CPSA.  
Asimismo se puede empezar a generar un proceso indicador para priorizar zonas de 
intervención CPSA. 



Se recomienda cautela al usar esta matriz debido a que se basa en una corta visita de 
campo y en pocos datos existentes que pueden ser actualizados. 
 
 
Indicadores Usados para Priorizar zonas de Intervención CPSA 
 
Características Generales 
 
Tanto las características bio-físicas como la administración municipal de la de la sub-
cuenca determinan el intercambio de recursos o servicios en un CPSA.  En particular, el 
porcentaje de bosque existente, el área de influencia, y el tipo de suelo son algunos 
aspectos que define los recursos existentes.  El funcionamiento y potencial hidrológico, y 
los actores definen el tipo de servicios que se podrían dar.  Integrando todos los 
elementos, se busca condiciones en donde los municipios participantes en un CPSA 
tengan la visión cuenca o una visión que realmente vincula a los de abajo con los de 
arriba. 
 
Expectativas, Percepciones y Hidrología 
 
Se comparan las percepciones y expectativas hidrológicas de los actores más visibles 
dentro de cada sub-cuenca.  Se busca encontrar concordancia entre las percepciones de 
los productores y beneficiarios, y hidrología.  Si un CPSA pretende tener éxito, los 
pagadores tienen la expectativa de recibir un servicio que debe cumplirse, al menos en un 
plazo acordado.  Un CPSA que consiste en la reforestación para incrementar la 
producción de agua peligra de no garantizar el servicio.  De hecho, la falta de 
entendimiento de muchos sistemas hidrológicos debilita de gran manera la planificación 
de una gestión de agua porque existen muchos mitos que levantan mucho las expectativas 
que no podrán cumplirse. 
 
Un posible mito que se veo en la cuenca baja del Río Gualabo es la expectativa de que un 
bosque produce agua o lluvia.  Otro regador en el Gualabo sostuvo que parece llover más 
sobre zonas en la sub-cuenca con cobertura de bosque (que posiblemente coinciden con 
las zonas más altas).  En el caso de bosques nubosos la interceptación del material 
vegetativo con nubes promueve la condensación de agua pero existe poca evidencia de 
que el bosque fomenta la lluvia.  Pielke et al. (1999) sostienen que la precip itación no es 
afectada por cambios en cobertura forestal de áreas menores de 100km2.  Sin embargo, 
existe un estudio reciente efectuado en Costa Rica por Robert Lawton (Revista Science: 
Climatic Impact of Tropical Lowland Deforestation on Nearby Montane Cloud Forests) 
que argumenta que la existencia de bosques ayudan a la formación de nubes durante la 
temporada seca.  Sin embargo, estos estudios de impactos climáticos de deforestación o 
forestación son muy recientes y aun controversiales.  Mas evidencia existe sobre la 
reducción de evapotranspiración y incremento en caudal en zonas de bosques tropicales 
al deforestarse.  Por lo tanto, el valor mas seguro de los bosques debe ponerse en su 
habilidad de proteger la capacidad de almacenaje de una cuenca, mantener la calidad de 
un nacimiento, incrementar la infiltración, y proteger los suelos. 
 



Se elaboro un modelo hidrológico simple basado en Thornthwaite-Mather (1955) para 
hacer una examinación muy elemental del balance de agua en los suelos y la 
evapotranspiración.  El modelo calcula el balance de agua en la zona accesible a perdidas 
por evapotranspiración.  Los valores mensuales de precipitación y evapotranspiración 
potencial (método Hargreaves), y caudales son proporcionados de la base del SNET y el 
MARN.  Dos tipos de cuenca son calibrados; la de las partes altas en el departamento de 
San Miguel y del Alto Lempa al Nor-Oeste del Cerron Grande con los caudales del 
Villerías (1970-1996) en el Grande de San Miguel y del Tamulasco (1974-1998) en el 
Lempa, respectivamente.  Los caudales promedios observados en cada mes de toda la 
base de datos generan un año de flujos mensuales promedios.  Esencialmente se usan 
todas las observaciones de un mes (un par de mediciones al mes) a lo largo de la base de 
datos que resultan en al menos 36 mediciones por mes.   
 
Este tipo de modelo hidrológico permite simplificar conceptos hidrológicos cuando existe 
muy poca información disponible (Steenhuis y Van der Molen, 1988).  Se calibran dos 
parámetros;  (1) El porcentaje del suelo que debe estar húmedo para saturarse y (2) la 
fracción de agua sobrante que se transfiere al mes siguiente.  La profundidad del suelo 
(zona de raíces) se basa en la percepción del autor durante la visita de campo y sustentada 
por un mapa pedológico.  El modelo sobreestima la evapotranspiración y simulará 
pobremente el caudal seco porque asume que agua no percola del suelo al menos que este 
saturado.  Las Figuras 1 y 2 muestran las simulaciones del modelo para las zonas del alto 
San Miguel y Lempa. 

 
Figura 1.  Simulación del caudal del Rio Grande de San Miguel en Villerías (910km2).  
La profundidad de suelo se asume en un metro de profundidad (Latosoles y Grumosoles).  
Las perdidas por evaporación se estiman en el 72% de la precipitación annual. 
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Las Figuras muestran que el modelo es muy pobre en simular las condiciones del caudal 
en las temporadas de sequía lo que debe hacer que el lector sea critico de estos resultados.  
Sin embargo, nos permite hacer hipótesis preliminares de ciertos aspectos del balance 
hídrico que luego de observaciones en el campo se pueden desaprobar.  Por ejemplo, se 
pudo estimar (sobre-estimar) que las perdidas por evaporación varían alrededor de 65% 
del volumen total de la precipitación.  Se veo además que en esta simulación 
rudimentaria, al disminuir la capacidad de almacenaje de los suelos en un 50% se redujo 
la evapotranspiración actual en un 5% y se incrementó el volumen total de las 
escorrentías en un 15%.  Esto podría significar una menor proporción esta disponible para 
el flujo base de la temporada seca.  Sin embargo esta simulación no nos puede decir nada 
con seguridad del caudal en la temporada seca, y de su relación con la degradación del 
suelo, o de la reducida permeabilidad.  Estos son efectos que se necesitan entender mejor 
puesto que los déficit de agua ocurren durante la temporada de sequía y son el principal 
problema para el bienestar de una población. 
 

Figura 2.  Simulación del caudal del Rio Tamulasco de la Sierpa (74 km2) en la cuenca 
alta del Lempa.  La profundidad de suelo se asume entre 10-30 cm de profundidad 
(Litosoles).  Las perdidas por evaporación se estiman en el 67% de la precipitación anual. 
 
 
Eficiencia del Uso de Agua 
 
Eficiencias de las cuencas son definidas según Molden (1997) para establecer sub-
cuencas con necesidad de un plan de manejo debido al mayor potencial en el déficit de 
agua.  Los actores en cuencas con alta eficiencia en el uso del agua (gran cantidad del 
agua disponible esta siendo usada) tendían mayor necesidad o disposición de participar 
en un plan de manejo como es el CPSA.  En otras palabras, la oferta es muy similar a la 
demanda.  Asimismo, este es otro indicador en la matriz para evaluar las condiciones de 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

m
m

Caudal Observado

Simulacion con 50% menos suelo

Simulacion Base



una sub-cuenca para efectuar un CPSA no solo porque beneficiarios tendrían altos 
incentivas para pagar, sino porque casi todo el agua esta cometida a varios usos.  El uso 
ineficiente creará conflictos serios.  La eficiencia de una cuenca se puede definir 
simplemente como; 
 
 

Eficiencia de una sub-cuenca = 








Disponible Agua
Procesado Gasto

   (1) 

 
 
Un “Gasto Procesado” incluye aquellos usos de agua que restan agua del total disponible 
en el balance con intención de producir beneficios.  Ejemplos de “gastos procesados” son 
la evapotranspiración resultando del cultivo o riego.  La evapotranspiración del chaparral 
normalmente no tiene intención de beneficio y no son gastos procesados.  El agua para 
uso municipal, o agua que se contamina irreversiblemente son otros tipos de gastos 
procesados solo si no se pueden re-usar.  El agua disponible es agua que ingresa al 
sistema y al cual se le restan aquellos usos no procesados o sin beneficio. 
 
Una cuenca con una eficiencia cerca de la unidad tiene la mayor parte del agua disponible 
cometida a un uso productivo o de sobre vivencia.  Son estas cuencas que necesitan 
planes de manejo integrado puesto que están más susceptibles a una crisis causada por la 
incertidumbre climática.  De hecho, las poblaciones en dichas cuencas tendrían mayor 
disposición a participar en una organización de cuenca y en un CPSA.   
 
Línea de Base 
 
La linea de base es la disponibilidad de datos que sirven para un manejo integrado de 
cuencas.  Esta incluye información, pero no se limita a, como la oferta de agua, la 
demanda de agua para riego, tendencia en los caudales por el cambio en el uso de suelos, 
hectáreas de cultivos bajo riego, población, evapotranspiración real, o posibles 
repercusiones de la variabilidad climática.  Los datos e estudios existentes sirven de 
apoyar en la formulación de normas locales, y entender oferta y demanda de agua.  En 
términos de pagar por un servicio ambiental, los estudios y datos existentes sirven de 
línea de base para apoyar planes y tener expectativas fundamentadas en las estrategias de 
manejo ambiental. 
 
 
 
 



Características de las zonas con potencial CPSA. 
 
Matriz 1.  Características Generales 

Áreas de 
Interés 

Río Gualabo San Miguel 
Lago de 

Coatepeque 
Conchagua Cinqueras Montañona 

San Ignacio y 
La Palma 

Nombre y 
Área 

R. Gualabo 
132 km2 

R. Jiotique 
245.4 km2 

Lago de 
Coatepeque 
38 km2 

 R. Paso Hondo 
28 km2 

R. Tamulasco 
101.7 km2 

R. Chacahuaca 
61 km2 
R. Azambio 
73 km2 

R. Nunuapa 
111.5 km2 

Municipios 1. Guatajiagua 
2. Chapaltepeque 
3. Yamabal 
4. San Miguel 
5. Sensembra 
 

1. Ciudad Barrios 
2. Carolina 
3. Nuevo Eden de 
San Juan 
4. San Gerardo 
5. San Luis de la 
Reina 
6. Sesori 

1. Santa Ana 1. Conchagua. 
2. Yalogual 

1. Cinquera 
2. Suchitoto 

1. Chalatenango 
2. Las Vueltas 
3. Ojos de Agua 
4. El Carrizal 
5. La Laguna 
6. Comalapa 
7. Concepción 
Quesaltepeque 

1. San Ignacio 
2. La Palma 

Visión 
Cuenca. 

Guatajiagua 
contiene mayoría 
de la cuenca y 
bosque.  Yamabal 
y Sensembra 
tienen un plan de 
acción.   

Municipios 
buscan proteger 
nacimientos y 
ayudar 
cafetaleros.  
Compra de 
nacimientos.  

La unidad 
administrativa es 
similar a sub-
cuenca.  Se busca 
protección de 
Lago. 

Sub cuenca es 
una Zona 
Protegida que 
busca mayor 
financiamiento.. 

Apoyo en manejo 
del bosque y 
protección de 
nacimientos. 

Dueños de 
Bosque buscan 
establecer plan 
forestal.  
Mancomunidad 
tiene plan de 
desarrollo 
regional. 

Municipios 
buscan proteger 
nacimientos.  
Plan de manejo 
de cárcavas? 
Reforestación? 

% Bosque1 35% 40%   2% 9.7 % 69% 

Pendientes 
>50% 
<15% 

 
1% 
56% 

 
1% 
26% 

 
27% 
8% 

  
2% 
35% 

 
39% 
24%% 

 
44% 
3% 

1 Porcentaje de bosque incluye cafetaleras. 
 
 



 

Rio Gualabo 
 
Esta es una zona muy interesante con conflictos entre regantes de pastoreo que no están 
formados en grandes asociaciones sino individualmente en minifundios.  El potencial de 
riego para pastoreo de la zona es significante, pues existe extenso territorio con pendiente 
menor de 15% (Matriz 1).  Sin embargo no se ha llegado al potencial de riego porque aun 
es muy ineficiente.  En contraste, en la parte alta existe una gran extensión de cafetaleros 
bajo sombra que tiene un buen nivel organizativo.  Es suelo es bastante profundo con 
contenido arcilloso, el cua l mantiene la humedad con facilidad, y es de mediana 
permeabilidad con permeabilidad baja.  En la temporada seca el suelo descubierto tiene el 
potencial de ponerse duro y fracturado.  En un proceso acelerado de erosión o 
deforestación se perderían suelos de relativamente buena calidad y capacidad de 
almacenaje.   
 
Los principales problemas identificados por las autoridades municipales y ONGs son la 
deforestación, falta de letrinas, escasez de agua potable, la falta de protección de 
nacimientos, la contaminación del agua, y la falta de asistencia técnica.  Los regantes 
reclaman la falta de agua para regar.  Sin embargo, el riego es por gravedad e 
extremadamente ineficiente con limitada cooperación, creándose en cierto modo la 
tragedia de los comunes descrita por Hardin (1968).  En efecto, un regante entrevistado 
sostuvo que la ley de riego depende de los agricultores aunque es el municipio de 
Guatajiagua que debería regir a los regantes de la sub-cuenca del Gualabo. 
 
Otro actor identificados que podría entrar a una escala mayor de CPSA es una central 
hidroeléctrica en el Río Torola.  En una escala más grande aun esta el impacto de 
actividades en el monte sobre la problemática de las inundaciones en el valle bajo del 
Grande de San Miguel. 
 
Existen algunas contradicciones hidrológicas entre personas.  Las autoridades 
municipales y ONGs sostienen que las lluvias no han cambiado pero que la población ha 
incrementado aumentando la demanda por agua potable.  Otros residentes mantienen que 
los caudales en los montes han bajado significativamente en los últimos tres años.  La 
Figura 3 no muestra evidencia que la precipitación haya disminuido en la cuenca del río 
Gualabo (San Francisco Gotera).  La Figura 4 muestra una tendencia opuesta;  Que el 
volumen promedio del caudal anual en el Río Grande de San Miguel ha disminuido 
ligeramente.  Una mirada más cercana nos muestra que el caudal promedio durante la 
temporada seca ha disminuido mas drásticamente.  Pueden haber varias explicaciones que 
ameritan investigar con mayor profundidad.  Sin embargo, es bastante posible que esta 
reducción sea causada por un incremento de regantes en la cuenca.   
 
 



 

Figura 3.  Precipitaciones anuales representando diferentes estaciones en las siete zonas 
de interés. 
 

Figura 4.  Caudal en el Río Grande de San Miguel en la estación hidrométrica del 
Moscoso.  Para los valores de caudal entre enero y abril (temporada seca) use el eje 
derecho. 
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San Miguel 
 
San Miguel tiene similares características que la zona del Río Gualabo.  Tiene similares 
suelos profundos y alto porcentaje de bosque (Matriz 1) con cafetaleros de sombra pero 
pertenece a la cuenca del Lempa, drenando al embalse 15 de Septiembre.  Sin embargo, 
los suelos, según el mapa pedolólgico, son en su mayoría latosoles que tienen bajo 
contenido en sílice.  Esto hace que sean firmes y porosos pero con reducida capacidad de 
almacenar agua. 
 
La administración pertenece a 6 municipios (Matriz 1), dos de los cuales drenan hacia 
Honduras (San Gerardo y San Luis de la Reina).  El resto son parte de la sub-cuenca del 
Río Jiotique.  La municipalidad de Ciudad Barrios esta en la parte alta de la sub-cuenca y 
busca proteger, habilitar, y expandir varios nacimientos de agua potable.  Se busca con 
apoyo de ONGs establecer un manejo integral de la cuenca teniendo como prioridad la 
obtención de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, la reforestación y el apoyo 
a cafetaleros.  Por cierto, existe el temor que la caída de la producción de café de sombra 
sea seguido por un proceso de deforestación rápida y por lo tanto en la perdida de 
valiosos manantiales. 
 
En esta zona de San Miguel parece haber mayor percepción, que en el Gualabo, de una 
disminución de caudales.  Se percibe una disminución de nacimientos de un 50% y que 
existe un estudio (no confirmado) que demuestra estadísticamente que los caudales han 
bajado.  Figura 3 muestra que las lluvias (Estación San Francisco de Gotera) no han 
disminuido en los últimos 30 años.  Una disminución de caudales la estación 
hidrométrica del Moscoso (Figura 4) no necesariamente releja cambios en los caudales de 
los nacimientos.  La estación esta monitoreando procesos a escala mucho mayores como 
una posible influencia de regadores en las zonas medias de la cuenca del Río Grande de 
San Miguel, al otro lado del parte aguas. 
 
Habiendo dicho esto, no se puedo desmentir que la deforestación esta afectando los 
caudales en los nacimientos de agua.  En particular, se visito un manantial de agua 
potable para la Ciudad Barrios cuyo nacimiento aparentemente se mudo hacia mas abajo 
en la ladera debido a la deforestación.  No es imposible que la alta porosidad del suelo 
(por ser latosol y tener buena materia orgánica) levante el nivel freático (no el volumen) 
por efectos capilários.  Sin embargo hay que tener cautela porque en la mayoría de 
estudios no se han visto este tipo de efectos.  En los climas tropicales en la gran mayoría 
de los casos estudiados, el bosque disminuye el caudal pero brinda mayor capacidad de 
almacenaje y protege la calidad del agua y del suelo. 
 
Otro argumento razonable por la falta de agua potable es que la infraestructura de tanques 
de almacenaje y distribución se construyó basada en una población de 20,000 que ha 
crecido significativamente por inmigraciones luego de la guerra civil.  Estudios de 
demanda de agua potable y de oferta de manantiales serían extremadamente útiles para 
re-habilitar efectivamente la red de agua potable en San Miguel y en otras partes.   
 
 



 

 
Lago de Coatepeque 
 
La administración del Lago de Coatepeque es el municipio de Santa Ana y tiene 
prácticamente la misma unidad de la cuenca hidrológica.  Esto facilita enormemente una 
entidad de manejo cuenca.  Adicionalmente, desde 1999 se ha estado realizando el 
proceso de creación de organismos de cuenca iniciándose en 2001 con el lago 
Coatepeque (Agenda 21 RIO+10, El Salvador).  Las tendencias de lluvia en la Figura 3 
(San José Monterrey) muestran poco evidencia en los últimos años de disminución. 
 
La cuenca del lago de Coatepeque tiene una condición fundamental que facilitan 
establecer un CPSA.  Esto es que los vínculos entre los de abajo con los de arriba son 
inseparables.  Existe una cercanía y serie de causalidades que son indiscutibles, como la 
entrada de sedimentos, y nutriente / contaminantes al lago del cerro.  La calidad de agua 
de lago es una preocupación para la salud, y existe un problema de basura que afecta al 
turismo y valor de propiedades en las zonas ribereñas.  El Lago de Coatepeque es parte 
del complejo de tres volcanes (Izalco, Cerro Verde, y Santa Ana) y es atravesado por la 
fractura de Santa Ana.  Esta fractura es responsable del rápido drenaje de lago (nivel baja 
50 cm al año luego del terremoto en Guatemala).  En muchas partes el agua subterránea 
es caliente en por lo que gran parte de la población requiere del agua del lago para 
satisfacer sus necesidades.  Por ende es indispensable que la calidad de agua de este lago, 
sin salida rápida, se proteja.   
 
La erosión del suelo y deposito de sedimentos en el lago debe ser significante.  Las 
pendientes mayores de 50% es estiman en 27% de la cuenca (Matriz 1).  Adicionalmente, 
existe gran cercanía entre las laderas y el lago asegurando poco lugares para un re-
deposito del sedimento.  Finalmente, los suelos son litosoles, pobres no más profundos de 
10 cm y siempre sobre una formación volcánica antigua de baja permeabilidad que cubre 
la gran parte del país que aseguran fuertes respuestas de escorrentía luego de una 
tormenta.   
 
Los principales actores en este sistema son los dueños de propiedades al lado de lago e 
inicialmente terratenientes en gran parte de la cuenca que buscan mantener el valor de sus 
propiedades, negociantes del turismo en el lago, agricultores, cafetaleros en las partes 
más altas, y pescadores.  Propietarios individuales cultivan café en la reserva.  Existen los 
vínculos de ínter pendencia entre actores y la unidad natural cuenca en la administración 
necesaria en un CPSA con posibilidades de éxito. 
 
 
Conchagua 
 
La zona protegida de Conchagua tiene 5 manantiales que proveen agua potable a los 
municipios de Conchagua y Yalogual.  Existe gran bio-diversidad de flora y fauna, 
incorporando 3 ecosistemas conteniendo poblaciones de venado y mono-araña.  Se 
necesitan estudios de carga para el turismo y mejorar vigilancia.  La infraestructura de la 
reserva sé esta habilitando con centros de visita.  El núcleo del bosque incluye 800 Ha 



 

apoyado por CODECA.  En la zona de amortiguamiento existe un asentamiento reciente, 
no autorizado.  Se busca reubicar los colonizadores pero los lugares propuestos para su 
traslado no han sido satisfactorios en las tres negociaciones.  Una característica que 
separa esta cuenca de las demás es que drena directamente en el océano Pacífico.  Esto 
significa que las demandas ambientales se limitan proveer agua potable a los residentes 
de las municipalidades cercanas. 
 
Aunque este parque es muy bello con gran bio-diversidad, lamentablemente, esta cuenca 
no cuenta con mayor potencial para un CPSA.  Los beneficiarios del agua potable están 
fuera de la sub-cuenca de la reserva del Conchagua.  El principal vinculo de protección 
ambiental sería para proteger los nacimientos de agua (i.e. la compra de los manantiales).  
Este sería un proceso de manejo sectorial en el agua potable que tiene importancia pero 
que no abarca mas de proteger los manantiales. 
 
 
La Cinquera 
 
La pedología, geología, distribución de pendientes de la Cinquera (Matriz 1) es similar a 
la de San Miguel.  Los suelos son poco profundos (< 1m), porosos y firmes con reducida 
capacidad de almacenaje de agua (latosoles), sobre formaciones volcánicas antiguas de 
baja permeabilidad.  Sin embargo las condiciones de éxito CPSA posiblemente son 
mejores aquí que en San Miguel.  En primera instancia la noción cuenca o sub-cuenca del 
Río Paso Hondo es habilitada porque la administración reside principalmente en un 
municipio; La Cinquera.  Menos de un cuarto de la sub-cuenca se encuentra en el 
municipio de Suchitoto.  En segunda instancia, la sub-cuenca esta fuertemente ligada al 
embalse del Cerrón Grande que esta aproximadamente a 5 Km. 
 
La tendencia de precipitaciones en la Figura 3 (Cerron Grande) no parece haber 
disminuido en los últimos años.  Sin embargo, se menciona que el cerro de la Sub-
Cuenca, el Cojutepeque, estaba siempre bajo neblina.  En efecto, Cojutepeque significa 
lugar de brumas en el lenguaje de los Lempa.  Es posible entonces, que históricamente 
hubo un ingreso de agua por condensación nubosa y menores nivel de evapotranspiración 
potencial.  La distribución y protección de los nacimientos de agua potable, como en el 
resto de las zonas de interés, es unas de las principales preocupaciones ambientales de la 
comunidad. 
 
El riego existe en forma de pequeños distritos de riego.  En las partes altas existen 
pequeños focos de hortalizas con riego en manguera y en instancia con bombas.  En las 
partes bajas de la sub-cuenca existe buen potencial de extensas zonas regadío para 
pastoreo.  Sin embargo, el enfoque principal parece ser la existencia del bosque de la 
Cinquera bajo perteneciente a personas con pocos recursos buscando conseguir ingreso 
de las practicas forestales y ecoturismo.  Se ha construido y cuidadosamente planificado 
un sendero y camino ecológico.  Se tiene unas parcelas piloto para estudiar el potencial 
de ingresos forestales y usar de modelo de practicas sostenibles.  Dificultando algo un 
manejo coordinado del pequeño bosque es su extensión a otro municipios y sub-cuencas 
que la rodean.  El peligro de tala del bosque es eminente de talarse debido a que muchos 



 

propietarios son pobres a la búsqueda de ingresos inmediatos.  El bosque necesita una 
intervención rápida para salvarse lo poco que queda debido a que con las elecciones cerca 
algunos políticos han empezado a usar los recursos del bosque protegido y potencial para 
granos básicos como plataformas de sus propuestas. 
 
Parece existir una matriz variada de actores en un manejo integrado de la sub-cuenca de 
La Cinquera usando un CPSA.  Existen agricultores y ganaderos, pequeños distritos de 
riego, la pequeña pesquería y SEL en el embalse.  Las necesidades ambientales 
prioritarias parece ser mas para obtener asistencia técnica para manejar y guardabosques 
para proteger el bosque, controlar la erosión, y controlar los incendios en las laderas.  
Parece existir una gran población con muy pocos recursos tratando de subsistir mediante 
un uso no regulado de los recursos, posiblemente la explicación del gran numero de 
incendios.  Existe potencial para un CPSA en el sentido que se necesita un manejo 
integrado de todos los recursos en esta zona que están en riesgo (como la tala y quema 
rápida del bosque).  En la diversidad de actores puede existir una demanda de servicios 
ambientales. 
 
 
La Montañona 
 
La Montañona es una extensa zona que consiste en 4 sub-cuencas principales del Lempa; 
Río Tamulasco, Río Chacahuaca, Río Azambio y Río Sumpul.  Sin embargo, más 
significativo es que están incorporadas dentro de 7 municipios (El Carrizal drena hacia 
Honduras) en proceso de crear un plan de manejo conjunto.  La mancomunidad busca 
proteger 3.6 km2 (2% del territorio) como prioridad para proteger unos estimados 150 
nacimientos, y luego expandir esta protección con la compra de 18 km2 (8%).  El reto de 
manejo integrado en este territorio es la extensión del terreno y coordinación de varias 
sub-cuencas. 
 
Los suelos de estas sub-cuenca tienen poca capacidad de almacenaje como se espera de 
latosoles y poco profundidad.  Las escorrentías son muy fuertes y gran potencial de 
erosión sobre terrenos descubiertos.  La rápida respuesta de esta área se basa en la falta 
de suelo y proximidad del macizo subterráneo de baja permeabilidad.  Posiblemente, gran 
parte del flujo base de los caudales durante la temporada seca provienen de fracturas y 
fisuras en la roca debajo de los suelos causadas por siglos de actividad tectónica.  En 
efecto, se observaron nacimientos con suficiente flujo y pequeños sistemas de riego con 
poliducto en las laderas para suportar esta hipótesis sin haber habido lluvias en los días 
antes de la visita.   
 
Las precipitaciones no parecen haber disminuido en esta zona según la estación 
meteorológica más cercana en las Palmas (Figura 1).  En particular, no se observo 
mencionar cuestiones de cambio climático o reducción de caudal. 
 
Los beneficios del bosque y de la conservación de suelos y agua en esta zona (como en el 
Lago Coatepeque) entonces tienen un alto valor para asegurar la recarga de los 
nacimientos.  Estos esquemas contienen el suelo y lo mantienen húmedo, pero más 



 

importante, detienen la corrida del agua para permitir la lenta percolación a la zona de 
fisuras de la roca que es el principal mecanismo de almacenaje.   
 
El principal problema del manejo de recursos naturales parece ser la tala, quema 
indiscriminada, y erosión.  El bosque parece estar reducido hasta casi el 10% (Matriz 1), 
y existe una frontera agrícola dinámica que avanza rápidamente.  Debido a la pobre 
capacidad de los suelos para almacenar agua y necesidad de reducir su escurrimiento es 
importante conservar el poco bosque que queda y apoyar una agricultura de conservación 
de suelos y agua.  Los potenciales productores de servicios ambientales son los dueños 
del bosque y agricultores en laderas.  Existe mucha erosión y compactación del suelo en 
las laderas a causa del ganado en laderas.  Curiosamente, aunque las zonas de baja 
pendiente son extensas (Matriz 1) pudiendo utilizarse para riego de cultivos o pasto, no se 
vio este uso.  Por lo tanto, los beneficiarios principales son los usuarios del agua potable 
pero podría expandirse a incluir la potencial de regantes de cultivo o pasto que 
aprovecharían al agua de un buen manejo de la capacidad de almacenaje natural de la 
cuenca.  .Todo esto implica un manejo integrado de los recursos naturales de las cuatro 
cuencas que están en estado grave de deteoro.  La mancomunidad de la Montañona al 
menos parece estar integrada para el proceso complejo de este tipo.   
 
 
San Ignacio y Las Palmas 
 
La zona de San Ignacio y Las Palmas tiene similares recursos naturales que la Montañona 
pero mayor porcentaje de cobertura bajo bosques (69% en Matriz 1).  Adicionalmente, 
existe mucho mayor capacidad adquisitiva en la parte alta de la cuenca en comparación 
con la Montañona y hasta algunos cultivos de hortalizas con riego al aspersor.  La 
administración de la sub-cuenca Río Nunuapa se divide principalmente entre las 
municipalidades de San Ignacio y Las Palmas.   
 
Indudablemente las cárcavas son el problema ambiental de mayor visibilidad.  Existen 
alrededor de 60 y son tan grandes que tienen nombre.  Sin embargo, existe gran 
posibilidad que gran parte es causada por aguas de tormenta que son canalizadas vía un 
sistema de caminos pobremente diseñados y no por malas practicas de agricultores o 
deforestación.   
 
No se identificaron mayores actores alrededor de una polémica específica con el agua.  
Se busca proteger los nacimientos de los manantiales para el agua potable de las 
autoridades municipales.  Existe la percepción que en los últimos 12 años ha disminuido 
el caudal durante el verano pero que ha incrementado durante el invierno (temporada de 
lluvia).  Si se confirma esta percepción se podría atribuir a la deforestación, que se 
percibe ha sido significante, resultando en mayor escorrentía durante la época lluvia pero 
en menor flujo de base debido a una disminución de percolación.  Habiendo dicho esto, 
se recomiendan estudios para confirma estas especulaciones asociadas con la 
deforestación.   
 



 

En términos del bosque existe un plan de manejo y de explotación forestal.  Sin embargo, 
parece ser simple con necesidad de apoyo técnico.  La extracción es artesanal, con el 
corte de las planchas en el bosque mismo.  Los propietarios del bosque reciben pocos 
beneficios. 
 
En contraste con la Montañona, no parece existir gran potencial de regantes, que son 
actores importantes en el manejo del recurso agua debido a su grande demanda del fluido.  
Son pocos los terrenos de baja pendiente (Matriz 1) para el riego.  Existen al menos 2 
pequeñas zonas de riego; El Rosario y El Carmen consistiendo de 200 Ha.  Existen 
además sobre las laderas muy pequeños sistemas de riego usando poliductos y en otros 
casos riego en aspersión para hortalizas.   
 
 
Evaluación Hidrológica para Condiciones CPSA. 
 
El éxito de un CPSA a nivel sub-cuenca depende de que exista una demanda por un 
servicio ambiental y una oferta.  En términos del agua, los principales demandantes en 
cantidad son regadores.  La demanda para el agua potable es mucho más baja aunque 
requiere de mejor calidad.  Por lo tanto, es importante incorporar, donde posible, a las 
necesidades de los regantes como actores.  Un proceso de CPSA que solo considere 
sistemas de agua potable es solo un manejo sectorial del agua, que solo necesita negociar 
términos entre propietarios del nacimiento del manantial y algo en la redonda, y las 
municipalidades.  Este proceso es válido y beneficioso pero no es un proceso integrado 
de manejo cuenca.  Posiblemente, un proceso de manejo sectorial es el primer paso a un 
proceso de manejo integrado de cuenca. 
 
No parece existir un problema de oferta de agua de la cuenca para satisfacer usos 
domésticos.  Las eficiencias de las sub-cuencas son extremadamente bajas (Matriz 2) 
indicando que la oferta es mucho mayor que la demanda de agua potable.  Problemas en 
el abasto de agua potable están mas ligados a la infraestructura de la red por un 
incremento de población.  Esto no es por decir que el caudal de los manantiales no se han 
disminuido, pero si que se puede habilitar los sistemas.  Adicionalmente, existe un 
problema de uso muy ineficiente del agua potable debido al racionamiento que causa que 
se mantengan siempre abiertas las válvulas en los hogares, y por que se paga una cuota 
fija por el recurso.   
 
Por lo tanto en lo hidrológico se pondrá énfasis en la existencia o potencial de otros usos 
de agua, como lo es el riego.  Claro está; más información y estudios sobre estos usuarios 
así como su extensión de influencia facilitaría este proceso de entendimiento de la 
demanda de agua y en un cálculo integrado de la eficiencia de la cuenca para su 
comparación con la oferta disponible.   
 
La evaluación de condiciones CPSA para un manejo integrado de los recursos naturales 
de las sub-cuencas se resumen en la Matriz 2. 
 



 

Matriz 2.  Evaluación de condiciones CPSA. 

 Río Gualabo San Miguel 
Lago de 

Coatepeque 
Cinqueras Montañona 

San Ignacio y La 
Palma 

Eficiencia 
cuenca en 
el uso de 
agua 
potable1 

# habitantes; 3,0002 
 

Agua Disponible: 
407,000 m3 

 
eficiencia: <0.001 

# habitantes; 28,400 
 

Agua Disponible: 
860,000 m3 

 
eficiencia: 0.02 

Mucha agua se 
bombea del lago. 

 
 

# habitantes; 1,214 
 

Agua Disponible: 
4,000 m3 

 
eficiencia: 0.2 

# habitantes; 36,344 
 

Agua Disponible: 
226,000 m3 

 
eficiencia: 0.1 

# habitantes; 6,000 
 

Agua Disponible: 
760,000 m3 

 
eficiencia: 0.005 

Línea de 
Base 

Hidrologia mas 
completa.  USGS 
real time en las 
zonas bajas.  Hay 
estudios de ONGs. 

Mínima Hidrología. No existe monitoreo 
continuos.  Pero hay 
estudios de ONGs.  

Mínima Hidrología.  R. Tamulasco tiene 
estación 
hidrométrica.  
Hidro -Geología para 
estudiar recarga 
acuífera a corto 
plazo. 

Mínima Hidrología. 
Estudios de Hidro-
Geología a corto 
plazo. 

Evaluación 
CPSA 

BUENA 
La mayoría de la 
sub-cuenca (60% o 
más) esta en una 
munic ipalidad.  
Existen muchos 
regantes de pasto 
con alta demanda de 
agua.  Se buscan 
normas y de regirse 
por la 
municipalidad. 

MENOS BUENA 
Aunque hay actores 
para un proceso 
CPSA, hay menor 
capacidad de riego.  
La unidad cuenca 
esta fracturada por 
Ciudad Barrios en la 
parte alta y El Sesori 
en la parte baja.  El 
principal potencial 
esta en la validez de 
la percepción que 
los caudales han 
bajado por el mal 
manejo.  

MEJOR 
La unidad cuenca 
esta claramente 
definida por los 
volcanes y coincide 
con los limites 
municipales.  Existe 
gran demanda y 
oferta por reducir 
erosión, 
contaminación, y 
potencial de 
almacenaje de agua.  
Existen muchos 
actores dispuestos a 
pagar. 

MUY BUENA 
La unidad cuenca 
pertenece en un 70% 
al municipio de La 
Cinquera.  Existe la 
demanda de agua 
potable, calidad de 
agua para la pesca, 
agua para riego 
presente con 
posibilidades de 
expansión.  Existe 
agricultura integrada 
y oferta (necesidad) 
para manejo del 
bosque. 

BUENA 
El principal factor en 
contra es que 
consiste de varias 
cuencas bajo varias 
municipalidades.  
Pero parecen bien 
organizadas.  Los 
recursos naturales 
están en muy mal 
estado.  El potencial 
de regantes parece 
bueno.  El impacto 
de prácticas buenas 
parecería 
substancial. 

MENOS BUENA 
Aunque existe 
mucha erosión de 
inmensas cárcavas, 
este problema no 
parece ser causado 
por pobres prácticas 
agro-pastoriles.  El 
bosque es muy 
amplio y saludable.  
Existen pocos 
actores y poco 
potencial de regantes 
de grande escala en 
las zonas bajas. 

1  Usando Eq[1] se asume que hay 2 personas en la cuenca por hectárea de cultivos.  El volumen de agua disponible se hace equivalente a 0.44% de la precipitación anual que 
equivale al agua disponible después de la evapotranspiración (65% del total anual) durante un mes entre enero y abril (5% del volumen del caudal anual).  Se estima la eficiencia 
de la cuenca en el agua potable durante la temporada seca para evaluar disponibilidad de agua durante las peores circunstancias.  Se asume un consumo de 10 litros / capita al día.  
El área contribuyente es la zona de boques donde se encuentran los manantiales.  Mayores estudios de línea de base mejorarán estas estimaciones. 
2  Este número de habitantes proviene de un estudio por CODECA   .



 

Seguimiento del CPSA 
 
Típicamente un esquema de manejo de recursos naturales en forma de cuenca consiste en 
tres partes (Dourojeanni, 1994);  La etapa preliminar (los estudios), la etapa intermediaria 
(las inversiones), y la etapa permanente (la operación).  Sin embargo este esquema esta 
formulado para las cuencas a gran escala como lo son la TVA en EEUU o las comisiones 
de cuenca en México.  En el caso de los CPSA se trata de un sistema mucho más pequeño 
en donde los actores son comparativamente pocos.  En primer lugar, esto significa que no 
existirá legislación que dicte su funcionamiento y si no se presta un servicio concreto en 
plazos aceptables para el beneficiario el CPSA no es sustentable.  En segundo lugar, si un 
grupo de usuarios o actores decide no participar en un momento hay poco 
amortiguamiento debido al tamaño.  Esto significa, que se debe empezar donde va a 
funcionar, con actores muy entusiastas, con ínter pendencias muy sólidas, con beneficios 
inmediatos y de una escala adecuada.   
 
La escala hidrológica se define según los posibles actores (ínter pendencia hidrológica), 
su voluntad de participar (expectativas basadas en sus experiencias y conocimientos), y la 
posibilidad de realizar las expectativas de servicio (se cumple la teoría).   
 
a) Definición de Esquema Inicial. 
La escala más pequeña es la de un manejo sectorial del agua potable donde solo existen 
vínculos entre las municipalidades y dueños de las propiedades de los nacientes.  Este 
esquema no es un proyecto de manejo ambiental integrado de la cuenca pero puede servir 
como la base de donde crecer y fortalecerse.  De hecho, los estudios de oferta de agua y 
demanda para re-habilitar muchos de estos sistemas son muy simples en este nivel.  Esto 
además tiene fuerza legislativa por la descentralización del sistema de agua potable.  
Como las tarifas deben ser formuladas por la demanda las municipalidades 
(distribuidoras) requieren asociaciones desinteresadas con ONGs para manutención de 
fuentes, sistema hidráulico y estudios de oferta.   
 
b) Creación de Alianzas para Estudios Hidrológicos, Búsqueda de Nuevos Actores, y 
Definición de Manejo Sub-Cuenca. 
Aquí los estudios se expanden con la intención de considerar nuevos actores y estrategias 
para un CPSA, que incorpora un manejo integrado de la cuenca.  Una vez funcionando la 
asociación municipio-ONGs, esta tiene mayor fortaleza y recursos.  Sin embargo se 
necesitan alianzas de especialistas para evaluar los impactos de diferentes estrategias de 
manejo.  La búsqueda de nuevos actores ocurre conjuntamente con la ejecución del 
esquema inicial.  Al establecerse un nuevo vinculo con un nuevo actor (por ejemplo; 
regantes) el esquema inicial crece a una escala mayor, y se formulan nuevos estudios, 
buscan nuevas alianzas y actores.  Las actividades en el agua se puede resumir con los 
siguientes puntos; 

• Coordinar con programas de balance hídrico e monitoreo que están enfocadas en 
la demanda para incluir un enfoque de la oferta en las zonas prioritarias e 
estrategias.  Al proyecto de mapeo hidrogeológico (COSUDE) le es útil tener 
alianzas con estudios de recarga para la creación del mapa hidrogeológico y para 
apoyar el re-establecimiento de acuíferos.  Se necesita un incremento e 



 

rehabilitación de estaciones meteorológicas, calidad de agua y de caudales 
poniendo énfasis a la demanda para asistir en la formulación de normas a escala 
local y nacional.  Alianzas con estos proyectos pueden asegurar la obtención de 
datos para formular planes y proyectos concretos.  Esto también se convierte en 
una línea de base para empezar a evaluar cambios que se logran y modificaciones 
que se tienen que hacer. 

• Sistema de coordinación e difusión-retroalimentación con experiencias de 
ejecutores, beneficiarios y productores.  Se necesita usar y tener acceso a 
información aprendida y no repetir errores que pueden haber ocurrido en otras 
sub-cuencas por otras ONGs, o proyectos de gobiernos.  Experiencias en 
monitoreo e investigación retro-alimentan, consolidan o modifican estrategias de 
un CPSA. 

• Formulación de normas participativas basadas en un entendimiento hidrológico 
(una oferta real).  Normas necesarias incluyen ajustes de cuotas de agua potable, 
distribución para uso o reglas de riego.  La formulación de normas debe ser 
dinámica para permitir la incorporación de nuevos beneficiarios en el sistema 
CPSA.  Esto es especialmente importante para regantes quienes requieren de 
mucho agua. 

• Investigaciones hidrológicas de impacto específicos a estrategias CPSA.  Existen 
grandes vacíos de información de impactos de practicas sobre hidrología tropical 
seco e mitos que dominan debate.  Alianzas con Universidades Salvadoreñas o 
Centro Americanas (Zamorano) ayudarían a un proceso de investigación tropical 
seco hidrológico sostenible.  Otras posibles alianzas podrían ser con ONG’s de 
investigación (PRISMA) o centros internacionales de investigación; ejemplo 
CIAT, IWMI, WMO.  Por lo general, estudios hidrológicos requieren de 100 
observaciones durante eventos individuales de tormentas.  En los trópicos esto 
equivale a aproximadamente 3 años.  Sin embargo, mucha información valiosa se 
puede obtener de las percepciones de la gente que ha vivido y crecido en la zona.  
El problema principal es diferenciar entre un mito que se ha ido divulgando por 
especialistas o por efectos indirectos, y observaciones reales e objetivas. 

• Investigación y identificación de otras demandas ambientales de cantidad o 
calidad de recursos.  Esto ayuda a identificar nuevos beneficiarios y como se 
puede ofrecer un servicio. 

 
Si se logra identificar beneficios (hidrológicos o normativos) de una nueva estrategia en 
estos estudios y mecanismos de retro-alimentación que se pueden ofrecer en un CPSA 
con expectativa de éxito se puede incorpora nuevos actores en el sistema.  El sistema 
crece en escala talvez incorporando a grandes actores como la SEL.  La visión siempre 
debe ser de cuenca aunque tal vez no se empiece de allí.   
 
c) Actualizar y desarollar planes de acción considerando información y actores que se 
van incorporando al CPSA en un manejo integral de cuenca.  
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Proyecto para el Desarrollo de un Sistema de 
Pagos por Servicios Ambientales en El Salvador 

(PROAMBIENTE) 

INFORME COMPONENTE DE ECONOMIA 

6 de mayo, 2002 
Consultor: Jaime Echeverria 

1 Introducción 

Con base en las visitas realizadas a los sitios de interés, entrevistas realizadas 
a actores relevantes y una revisión de documentos existentes se analizó 
aspectos relacionados con la oferta y la demanda por servicios ambientales en 
El Salvador.  Desde un punto de vista económico y ambiental se estudió la 
posibilidad de establecer un mercado por servicios ambientales tomando en 
cuenta aspectos macro, nacionales que definen el contexto y la situación local 
en los sitios visitados.   En este documento se presentan algunas reflexiones 
iniciales en cuanto al proyecto y se recomiendan acciones inmediatas a seguir.   

El Salvador se encuentra en un proceso de recuperación después de la guerra 
civil de los 80s y el terremoto de 2001.  Después de los acuerdos de paz se ha 
dedicado a reconstruir su economía y ha adoptado un modelo de mercado.  Es 
así como existe gran preocupación en temas de competitividad lo que, entre 
otras cosas, resultó en la dolarización de la economía.  Por estas razones, es 
de esperar que un mercado de bienes y servicios ambientales deberá ser 
compatible con los esquemas de mercado existente, la competitividad del país 
y sus políticas de apertura.  Se advierte desde ahora que esquemas basados 
en impuestos y cargos a la producción tendrán poca viabilidad económica y 
política.  En cambio, esquemas en que comp radores y vendedores por su 
propia voluntad y convencimiento entren en un esquema de CPSA tendrán más 
oportunidades de éxito. 

Económicamente, hay información ambigua.  Aunque el nivel de precios 
presenta un comportamiento estable, debido en gran medida a haber 
“dolarizado” la economía (variación anual de 1.4% a Febrero de 2002) los 
efectos del Huracán Mitch, el terremoto de 2001 y bajos precios del café 
presentan algunas dificultades.  Por ejemplo, el déficit comercial a Febrero de 
este año aumentó en 2.8% con respecto al mismo período del año anterior para 
alcanzar los $297 millones.  No obstante, las remesas del exterior, y 
principalmente enviadas desde los Estados Unidos, representan un aspecto 
positivo para la economía y que únicamente en enero-febrero del 2001 fueron 
más de $290 millones, habiendo aumentado un 14.3% respecto de lo percibido 
en el mismo período el año pasado.  Gran cantidad de productores afirman 
estar apenas en el punto de equilibrio (“break even point”). 
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2 Demanda por Servicios Ambientales 

Por el lado de la oferta, se ha documentado en el Salvador la gran disposición 
de los propietarios de tierras a participar en un programa de servicios 
ambientales.  Es decir, quien no va a querer que se le pague por algo que está 
ofreciendo gratuitamente  en la actualidad? 

Por el lado de la demanda, sin embargo, la pregunta es más difícil.  Estará 
aquel que en la actualidad recibe un servicio gratuitamente, dispuesto a pagar 
por el mismo?  En El Salvador, en general la respuesta ha sido “solo si me 
demuestran y garantizan que es mejor para mí”.  Usando este principio, es que 
las iniciativas ya existentes en el país en cuanto al cobro y pago por servicios 
ambientales han podido desarrollarse.  Ha existido un vínculo muy claro, de 
causa y efecto que ha permitido a los actores llegar a acuerdos aparentemente 
beneficiosos para todas las partes.  Estos ejemplos son casos muy concretos 
en donde los beneficiarios han logrado darse cuenta de las ganancias que es 
posible obtener.  Por esta razón, y aunque se reconoce el papel de los 
bosques, los sistemas agroforestales y actividades de agricultura sostenible 
(como “cero labranza”) en generar otros servicios ambientales, el servicio 
ambiental agua ha recibido mayor atención hasta el momento.  Claramente, la 
siembra de árboles produce el secuestro de carbono, es positiva para la 
diversidad biológica y se traduce en un paisaje más agradable.  Los mercados 
para estos servicios sin embargo necesitarán todavía trabajo adicional.  El 
agua, sin embargo, es un bien tangible, y básico en la economía, por el que 
existe una costumbre y mecanismos de pago. 

Uno de ellos es promovido por Constru-Ambiente, un fondo creado por el 
Sector de la Construcción, para la recuperación del medio Ambiente.  Cuenta 
con un programa denominado Rescatemos el Volcán de San Salvador.  Entre 
los beneficios que el sector recibe del programa son créditos ambientales, que 
pueden ser utilizados para “pagar” una compensación ambiental, según lo 
establece la Ley del Medio Ambiente.  Además logran un efecto visual 
importante que no solo les brinda buena imagen, sino que aumenta el precio de 
sus propiedades en sectores beneficiados.  El costo de la iniciativa para el 
sector ha sido de xxxxx.     

El otro caso es en las comunidades de Los Conacastes y Cara Sucia del 
municipio de San Francisco Menéndez, donde unas 1,400 familias contribuyen 
con la protección de un Parque Nacional, administrado por Salvanatura, una 
ONG nacional (para una descripción detallada de este caso ver Herrador, 
Dimas y Méndez 2002). 

De estos dos casos es posible rescatar los dos principales clientes potenciales 
que es necesario explorar con más detalle:  a) sector privado comercial y b) 
servicios básicos (abastecimiento de agua y electricidad).  Ya en la actualidad 
hay varios ejemplos de compañías privadas comerciales Salvadoreñas que se 
han involucrado en iniciativas de tipo ambiental (aunque no necesariamente 
PSA).  Por ejemplo, la Cervecería La Constancia, ha llevado a cabo 
conversaciones preliminares con el Departamento de Patrimonio Natural para 
apoyar económicamente la protección de ecosistemas naturales.  Otro es el 
ejemplo mencionado de Constru-Ambiente.  Vale la pena notar que el esquema 
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económico en El Salvador, de competencia en donde el sector bancario, los 
seguros, la distribución y producción de energía son privados favorece la 
participación del sector privado en este tipo de iniciativas.  En un afán por 
buscar diferenciarse de la competencia es posible enlistar a empresas que de 
forma voluntaria entren y participen en un mercado de servicios ambientales. 

Por otra parte, se encuentran las juntas de agua, municipalidades y grupos 
locales encargados de proveer agua a los pobladores y CEL, compañía estatal 
generadora de hidroelectricidad.  Estos entes, están muy de cerca dando 
seguimiento al deterioro de los recursos naturales y su impacto sobre los 
servicio que ellos utilizan.  Por lo general pueden detectar cual acción es más 
rentable, desde el punto de vista del servicio ambiental con facilidad.  Además 
estos grupos están muy de cerca con sus clientes (que también muchas veces 
integran estos organismos) lo que facilita la toma de acuerdos y la construcción 
de consenso.  Tanto en las zonas rurales como urbanas, hay evidencia que 
refleja una disponibilidad a pagar por la protección de los recursos de agua (i.e. 
protección de las cuencas). 

Carrillo (2001) y Herrador y Dimas (2001) realizaron estudios de disponibilidad 
a pagar (DAP) por actividades en las cuencas que aseguraran el suministro de 
agua.  Ambos utilizan el método de valoración contingente y preguntan por un 
bien ambiental muy similar.  En el primer caso se pregunta por “proteger los 
bosques y las obras de conservación de suelo y agua en el Cerro 
Cacahuatique donde se captan gran parte de las aguas del río Gualabo que 
Ud. Utiliza?” y en el otro caso a la población de AMSS por la disposición de 
hacer un “pago por la protección y desarrollo de los bosques y 
agroecosistemas en el norte del país, de tal manera que esto le asegure el 
suministro de agua proveniente del río Lempa para su familia?”.  Vale la pena 
notar que en ambos casos se establece un vínculo muy concreto entre las 
actividades a promover y el abastecimiento de agua.  En ambos casos, las 
respuestas afirmativas fueron cerca del 60%.  Sin embargo, mientras que 
Herrador y Dimas estiman la DAP de entre 34 y 54 colones por familia por mes 
en el caso de Carrillo esta cifra es de 12 colones.  En todo caso, lo importante 
aquí es la voluntad manifiesta de llegar a hacer un pago adicional por un 
servicio ambiental concreto. 

Cuadro 1.  Comparación de DAP y Beneficios Totales 

Indicador Gualabo Población AMSS 

DAP promedio 12.06 34.07 

Beneficiarios (familias) 3,538 244,106 

Beneficios Totales por Mes 512 mil colones  8.3 millones de colones 

Hay que notar que los casos en que se ha medido la demanda o DAP ha sido 
por el agua, no por la protección del bosque.  Esto tiene implicaciones en 
cuanto al área que es necesaria para lograr el servicio.  Es necesario 
determinar, cuanta área debería ser incluida en el programa para proveer el 
nivel de servicio prometido en la pregunta de DAP.  En este sentido sería muy 
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útil contar información que indique cuánta infiltración adicional, o cuánto se 
retardará el caudal ante eventos de lluvia severos dado un nivel de esfuerzo, o 
inversión, en el manejo de los recursos naturales. 

Esta información de los modelos de valoración contingente se puede 
complementar con alguna información de tipo anecdótico.  Por ejemplo, aunque 
la tarifa oficial de ANDA es de $0.23 por metro cúbico, algunos sectores de la 
población se ven forzados a pagar hasta $4.50 por m3 al comprarla por barril 
(Estado de Desarrollo de la Nación).  Esta disparidad en el pago fue detectada 
también por el equipo en las visitas realizadas al campo.  Por ejemplo, mientras 
que algunas familias pagan a Juntas de Agua locales hasta 30 colones por mes 
por familias en áreas rurales, otras pagan hasta 60 colones.  Casos extremos 
de pago de 25 colones por familia por año fueron constatados.  La conclusión 
aquí es que existe un margen, una holgura, que indica, que hasta familias 
rurales de muy pocos recursos están dispuestos a pagar más por el preciado 
líquido.  Muchas veces en estas zonas rurales el costo de oportunidad de traer 
el agua puede ser alto en términos de mano de obra que puede ser dedicada a 
otras actividades. 

Por otra parte está la producción de energía hidroeléctrica, que podría 
beneficiarse de un modelo rural de desarrollo más “sostenible”.  En este caso 
serían todos los consumidores de energía eléctrica quienes automáticamente 
pagarían por la protección de la cuenca hidrográfica.  En este caso el monto 
sería complicado de estimar debido al carácter competitivo del sector eléctrico 
en El Salvador, en donde la distribución, el despacho y parte de la generación 
es privada.  No obstante, para que este sector absorba parte del costo del 
manejo de la cuenca es necesario al menos dos cosas. 

Primero que haya apoyo político para un incremento en ta rifas.  Esto es poco 
probable en la actualidad debido a la distribución del poder, y las elecciones 
pendientes para algunas alcaldías y puestos legislativos.  Las opiniones de la 
mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que es poco probable que 
siquiera sea propuesto el tema.  No obstante, han habido discusiones acerca 
de la forma en que se fija y se paga el precio a los generadores.  Aunque 
ofrecen energía a un precio inferior, los productores reciben el precio final al 
que cierra el mercado.  Una reforma, o modificación a este sistema podría 
liberar fondos y permitir el pago por servicios ambientales sin que haya un 
aumento real en la tarifa a los consumidores. 

Los segundo es un avance importante en la cuantificación de los beneficios 
esperados de las prácticas o modalidades propuestas.  En la actualidad es 
difícil vender la idea de cobrar a CEL por los servicios ambientales de los que 
se beneficia, debido a que no hay un estimado, ni siquiera grueso, de los 
beneficios esperados.  CEL está aumentando los 388 MW de capacidad de sus 
3 centrales en el Río Lempa en 50MW adicionales, por medio de cambios en 
los generadores, una inversión que se considera rentable, pues aumenta en 
más de 10% la capacidad de generar con una cantidad dada de agua.  Sería 
interesante comparar estos beneficios con los esperados de una inversión 
similar en “compra” de servicios ambientales.  No es probable que ocurra 
alguna de estas dos condiciones en el futuro cercano, por lo que el cobro al 
sector eléctrico se considera poco factible en el corto plazo.  NO obstante, es 
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un mercado potencial muy importante al que se debe dar seguimiento.  Es 
necesario llevar a cabo estudios que cuantifiquen los beneficios potenciales 
para CEL, incluyendo modelos del mercado. 

Si fuera posible demostrar, por ejemplo, que mediante la adopción de prácticas 
de agricultura sostenible, agroforestería y conservación de los bosques, 
aumentaría la utilización de las plantas hidroeléctricas de CEL debido a 
caudales más uniformes, entonces sería mucho más factible el establecimiento 
de un mercado de servicios ambientales.  O que aumentaría la vida útil de sus 
embalses en un número determinado de años.  Por ejemplo, dichas plantas 
operaron en el 2000 con un factor de utilización de entre 32% y 44% como 
promedio (CEL 2000).  En la época seca sin embargo, la situación es mucho 
más grave.  En Abril de 2000 Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de 
Setiembre, las tres plantas hidroeléctricas principales, tuvieron su menor factor 
de utilización de todo el año.  Respectivamente, operaron a 18, 30 y 11% de 
capacidad.  Claramente, la existencia de un servicio ambiental, en lo que es la 
regulación del caudal y disminución de la sedimentación de los embalses tiene 
que ser muy interesante para CEL y para sus clientes consumidores de 
electricidad.   

La fijación del precio de venta responde a la oferta y la demanda en el mercado 
para lo que hay todo un sistema regulador.  De la capacidad instalada nacional 
CEL representa cerca del 40% y un poco más del 30% de la energía producida.  
Para calcular cuanto cambiarían los precios al consumidor si existiera más 
agua disponible, o cuanto sería el ahorro, es necesario construir modelos 
cuantitativos que tomen en cuenta la regulación del mercado local y la 
sustitución.  En esta dirección CEL pretende llevar a cabo un análisis de 
batimetría, con el fin de explorar de forma preliminar el estado del embalse 
principal Cerrón Grande en 2003.  . 

En conclusión, es posible encontrar evidencia que indica la existencia de un 
mercado para el pago por servicios ambientales en El Salvador.  Por un lado 
está la empresa privada y su afán por diferenciar sus productos y en muchos 
casos tener un comportamiento responsable y por otro los que de forma muy 
concreta se benefician de un servicio ambiental y han visto una amenaza sobre 
el mismo.  La legislación ambiental y de tarifas de servicios cuentan asimismo 
con elementos útiles que permitirán desarrollar un mercado ambiental.  Existe 
en el país capacidad instalada institucional y hay un avance grande en temas 
de economía ambiental y la utilización de mecanismos de mercado para 
resolverlos.  La Ley del Medio Ambiente reconoce la importancia de la 
valoración del bosque y los servicios ambientales.   

No obstante, todavía hay mucho por hacer.  Primero hay que llevar a cabo 
estudios básicos, físicos, que permitan estimar los impactos del programa  
sobre los diferentes servicios ambientales en forma cuantitativa.  Además, es 
necesario explorar, y generar información para enriquecer el diálogo.  El 
desarrollo de mercados identificados hasta el momento y otros mercados 
potenciales será clave en los meses venideros.  Por ejemplo, un mercado 
potencial, y en lo que no se ahonda en este informe, sería vincular a las fuentes 
de emisiones fijas y móviles con los que mantengan árboles que compensen 
parcialmente dicho efecto por medio del secuestro y captura de carbono.  Hay 
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normas de aire que están por aprobarse y podría pensarse en desarrollar algo 
similar al Mecanismo de Desarrollo Limpio en el tema de las emisiones 
globales de CO2, pero localmente para El Salvador.  Es decir, habrá empresas 
que debido al alto costo de la reconversión industrial, podrían lograr créditos 
por secuestro de gases efecto invernadero. 

3 Beneficios y Costos del Programa 

Los beneficios del proyecto serán los beneficios producto de introducir las 
modalidades propuestas adicionales a los generados por los usos de la tierra 
actuales.  Fue posible constatar en las visitas al campo que los usos de la tierra 
son poco intensivos, con carácter de subsistencia y dirigidos a mercados 
locales.  Estos beneficios incluyen cambios en la productividad in situ, o en la 
finca, resultado de un mejor manejo de la parcela y la producción de ingresos 
adicionales.  También incluyen beneficios ex situ en términos de los servicios 
ambientales, indirectos de las modalidades propuestas.  Estos incluyen 
biodiversidad, carbono, agua, paisaje y otros. 

Aunque no existe todavía información detallada para cuantificar los beneficios 
estimados del programa, intuitivamente es de esperar que sean importantes.  
En el Salvador, los esfuerzos para la protección de bosques naturales y 
secundarios están se puede decir en una etapa inicial.  Por esta razón es de 
esperar que los esfuerzos adicionales en conservación de ecosistemas y 
servicios ambientales de las cuencas hidrográficas van a generar importantes 
beneficios positivos.  Suponiendo que los beneficios marginales de invertir en 
servicios ambientales se comporten de forma decreciente (El Salvador 
posiblemente se encuentra en las secciones iniciales de la curva de demanda.  
Es decir, en los niveles de esfuerzo actuales los beneficios de realizar 
inversiones adicionales serán relativamente mayores.  Además, mayores que 
los costos. 

No obstante, todavía existen interrogantes como para aventurarse a medir los 
beneficios del programa de forma cuantitativa.  Primero, no está definida la 
situación CON PROYECTO, con relación a una línea base SIN PROYECTO.  
En esta etapa sería necesario definir por ejemplo las hectáreas que serían 
sujetas de cambio.  Luego habría que definir que significa ese cambio como se 
discute brevemente más adelante.  Finalmente, y talvez la parte más 
complicada será necesario estimar una función de dosis-respuesta, es decir, 
cual es la respuesta hidrológica (o en carbono o biodiversidad) a las 
intervenciones propuestas.   

En esta sección se discuten aspectos relacionados con las modalidades 
productivas que propondría el programa, los beneficios y costos esperados. 

3.1 Modalidades Productivas 

Para evaluar adecuadamente los costos y los beneficios del programa, es 
necesario en primer lugar definir con más detalle las modalidades que serán 
promovidas.   Aunque en el equipo se habló tanto de agroforestería, como de 
reforestación y agricultura sostenible como posibles modalidades a promover, 
no se profundizó mucho en definirlas con más detalle.   
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Cuales son y que incluyen estas modalidades?  Hay diferentes grados de 
cumplimiento?  Es posible ejecutar obras con distintos niveles de esfuerzo?  
Como se reconocería entonces la diferencia?  Un avance en este sentido es el 
esquema que está utilizando Constru-Ambiente y sus modalidades (que 
todavía no ha sido consultado). 

Se podría pensar incluso en distintas modalidades dependiendo del objetivo 
final, o servicio ambiental que se quiera promover.  Por ejemplo, para plantas 
hidroeléctricas de filo de agua se querrá mejorar la infi ltración y que disminuyan 
los caudales extremos.  Para un embalse de regulación anual el objetivo podría 
ser minimizar la producción de sedimentos y aumentar la escorrentía anual.  
Ambos objetivos, podrían demandar opciones de manejo diferentes. 

Es necesario también incluir en la definición de los beneficios de las opciones 
de manejo, o modalidades, información acerca del uso actual de la tierra .  Es 
decir, la combinación entre origen (uso actual) y el destino (uso futuro) de la 
tierra va a definir la magnitud y tipo de los beneficios esperados.  Por ejemplo, 
los beneficios de una parcela que está en estado crítico de erosión y que se 
quema frecuentemente y pase a agroforestería, serán posiblemente mayores 
que los de un pastizal extensivo, que pase también a agroforestería. Por medio 
de una matriz de transición sería posible asignar un valor a cada caso.  Es de 
esperar que como se comentó anteriormente haya diferencias en el valor 
esperado para cada transición entre uso actual y uso esperado.   Las siglas 
VSA se refieren al valor incremental de los servicios ambientales para sitios 
similares. 

Cuadro 2.  Ejemplo Hipotético de Matriz de Transición. 

 Uso Final 

Uso Actual Agroforestería No labranza Café con 
bosque 

Rastrojo en 
Finca 

Ganadería 
Extensiva 

VSA11 VSA12 VSA13 VSA14 

Granos en 
pendiente muy 
elevada 

VSA21 VSA22 VSA23 VSA24 

Otros... VSAn1 VSAn2 VSAn3 VSAn4 

Esta información debe ser combinada también con lo que sería el riesgo de 
cambio actual.  Esto se refiere a que tan inminente es un cambio en el uso 
actual de por ejemplo bosque secundario a agricultura o de café con sombra a 
granos.  Económicamente será más eficiente dirigir el programa a aquellos 
casos en que se espera un cambio con alguna certeza.  Es decir, serán los 
cafetales que están en la actualidad bajo sombra sustituidos por producción de 
granos básicos?  Esto tiene implicaciones principalmente a la hora de asignar 
los recursos escasos a los posibles participantes en el programa.  No afecta la 
provisión de los servicios ambientales. 
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3.2 Beneficios 

En esta etapa es posible comentar cualitativamente acerca de los beneficios 
esperados del programa.  Como se mencionó anteriormente para realizar un 
cálculo preciso de los beneficios de cada combinación es necesario contar con 
información más exacta.  Específicamente las modalidades de manejo no solo 
deben ser definidas sino que también justificadas, en términos de sus efectos 
sobre los servicios ambientales deseados.  Una vez que se cuente con esta 
información entonces hay que también tener en cuenta las características 
biofísicas de los sitios seleccionados.  Aspectos como pendiente, altura, tipo de 
bosque, suelos, hidrogeología y otros determinarán la magnitud y la dirección 
de los efectos de las alternativas de manejo.  Por esta razón la relación 
beneficio-costo será diferente entre sitios aún para la misma actividad 
propuesta y en el mismo uso actual. 

Es posible mencionar, no obstante, cualitativamente y de forma intuitiva los 
beneficios esperados de las modalidades propuestas.  Estos beneficios ya han 
sido presentados, al menos teóricamente, por varios autores, por lo que no se 
hace un listado exhaustivo.  Entre los beneficios que se pueden esperar del 
cambio en el uso o las prácticas actuales se encuentran: 

1. Retención de Agua en el Suelo.  Posiblemente mayor infiltración de agua 
al subsuelo y por lo tanto mayor recarga de acuíferos y menor 
escorrentía superficial.  Una mayor cobertura forestal, o simplemente 
mayor número de árboles en la finca, o mantener los rastrojos orgánicos 
en el campo, o hacer “cero labranza”, tendrá una incidencia sobre la tasa 
de infiltración.  Supuestamente, esto contribuye a la recarga de los 
acuíferos y a minimizar el efecto de la precipitación sobre el caudal.  
También se espera que haya cambios sobre el caudal pero estos son 
más inciertos, de acuerdo a la literatura .  Por una parte se esperaría que 
el caudal sea más uniforme durante el año y no sea tan susceptible a 
eventos de lluvia extremos.  Esto reduce el riesgo de inundaciones.  
Efectos netos sobre el caudal anual y la cantidad de precipitación son 
difíciles de predecir y hay contradicciones entre los mismos expertos en 
hidrología. 

2. Disminución de la sedimentación de embalses y tomas de agua.  Mejoría 
en la calidad de agua y disminución en los costos de tratamiento de 
agua.  Aumenta la vida útil de embalses. 

3. educción de emisiones de CO2 y beneficios a la salud de la gente.  En la 
actualidad la quema, limpia, y labranza del suelo produce emisiones 
adicionales a la atmósfera y causa trastornos a la salud de la gente.  
Hay estudios hechos al respecto (aunque no fue posible obtener 
ninguno). 

4. Aumenta la seguridad alimentaria, aumenta la productividad en la finca y 
disminuye el requerimiento de mano de obra.  Más aún, puede haber 
mercados nicho en donde los productos ecológicos obtengan un mejor 
precio. 
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5. La producción de biomasa y la existencia de árboles tiene un efecto 
positivo sobre la biodiversidad, que brinda tanto alimento localmente, 
como beneficios ecológicos globales. 

6. La vulnerabilidad a los desastres naturales será reducida principalmente 
en lo que se refiere a inundaciones.  No obstante, es poca la evidencia 
cuantitativa para poder afirmar que va a existir este beneficio, y en que 
medida.  Probablemente sea poco, a lo sumo.  Deslizamientos recientes 
en El Salvador son relacionados por la población con eventos sísmicos 
del 2001.  Es poco probable que la cobertura del suelo y prácticas de 
producción sostenible hayan tenido un efecto sobre la cantidad de 
deslizamientos.  De acuerdo a las opiniones de varias personas 
entrevistadas, un terremoto es capaz de provocar que se deslicen 
incluso montañas totalmente cubiertas con bosque (como por ejemplo 
ocurrió en Costa Rica con el terremoto de Limón en 1992). 

3.3 Costos del Programa 

Los costos incluyen la preparación e implementación del programa, y los 
servicios asociados.  Además, cuando el sistema entre en funcionamiento, será 
necesaria una infraestructura institucional, que tendrá un costo. Luego se 
deben incluir también los pagos por servicios ambientales propiamente dichos. 

En cuanto a costos de las modalidades, es difícil estimarlos antes de que las 
mismas sean definidas más concretamente.  Dos trabajos fueron detectados 
por el consultor y de estos uno fue posible obtener una copia.  Alarcón y otros 
hacen algunos cálculos, que ellos mismos califican como gruesos, y se 
presentan los resultados en el Cuadro 3. 

Cuadro 3.  Costo de Prácticas de Producción 

Práctica Costo/ha/año en US$ 
Conservación de Suelos 110 
Acequias de Ladera 370 
Opciones agroforestales 88-275 
Fuente: Alarcón et al: Costos de prácticas agrícolas para la generación de 
Servicios Ambientales en El Salvador. 

El costo de oportunidad del proyecto se está minimizando implícitamente al 
querer incorporar al sector agropecuario en el programa.  Contrario a países en 
donde el sector forestal ha acaparado el tema de los servicios ambientales.  El 
no tener que renunciar al usufructo de la parcela, o la finca se permite al 
propietario continuar con un esquema productivo al menos parecido al que ha 
tenido.  Podrá también garantizar un flujo de caja.minimiza  

Es importante aquí mencionar los resultados obtenidos por Bolaños et al (1996) 
quienes determinan que desde el punto de vista del costo era preferible la 
regeneración natural del bosque sin ninguna práctica silvicultural.  Llega a esa 
conclusión debido a que opina que los beneficios de un bosque que ha sido 
regenerado naturalmente, sin intervenciones, son muy similares a las de un 
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bosque que ha sido desarrollado por medio de prácticas silviculturales.  En 
cambio hay una gran diferencia en el costo, entre ambas opciones. 

4 Priorización de Sitios 

En esta sección se presentan los criterios utilizados para clasificar los distintos 
sitios visitados.  Se dividen en tres clases principales:  los relacionados con la 
oferta, la demanda y la equidad.  En cada caso se presenta una descripción del 
criterio y las apreciaciones principales para los sitios que se destacan en cada 
uno.  Además se incluye una matriz de valoración, y los sitios recomendados 
como prioritarios. 

Los sitios visitados fueron Lago de Coatepeque, Río Grande, Cinquera,  Río 
Gualabo y Conchagua.  La Montañona, y Chalatenango no se visitaron debido 
a choques en el programa con citas programadas en San Salvador. 

4.1 Oferta 

La oferta se refiere a la disponibilidad de entrar en un sistema de CPSA por el 
lado de los que ofrecerían el servicio.  En general, esta disposición es similar 
en todos los sitios estudiados, debido a la necesidad de generar ingresos 
adicionales de la tierra, que está semi-ociosa.  En ninguno de los sitios se 
observó un uso intensivo agrícola de la tierra.  En la mayoría de los sitios se 
observaron usos de subsistencia en sistemas productivos poco tecnificados.  
Granos básicos y ganadería extensiva predominan en el paisaje.  Los 
rendimientos son posiblemente bajos.  La excepción es el cultivo del café bajo 
sombra. 

Según argumenta convincentemente Herrador et al (2002) el discurso y las 
expectativas han girado alrededor de “quienes participan en la provisión de 
servicios ambientales.  Es decir, desde quienes ofrecen el servicio, ... es muy 
poco lo que se ha adelantado en cuanto a la búsqueda de nichos ambientales 
....”. 

4.1.1 Conocimiento Local de Modalidades 

Este criterio se refiere al conocimiento existente en cada sitio acerca de las 
opciones de manejo.  Es decir, los sistemas agroforestales, prácticas de 
conservación y otras actividades de producción ecológica.  En que grado ya se 
encuentran grupos, como por ejemplo PASOLAC, CODECA, La Unión Europea 
y otros promoviendo la agroforestería, agricultura sostenible y la arborización 
del paisaje. 

Su valor es positivo, es decir el conocimiento existente de los posibles 
proveedores y el personal técnico favorece al programa.  Podría llegar un punto 
en donde demasiada ayuda externa sea un factor negativo. 

En cuanto a este criterio es posible mencionar que no existió mucha variación 
entre los sitios visitados.  La excepción podrían ser Gualabo y Conchagua 
donde pareció menor este conocimiento. 
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4.1.2 Capacidad Técnica Instalada 

Se refiere a la existencia en la zona de organizaciones, proyectos, instituciones 
que puedan promover prácticas acordes, o congruentes con la provisión de los 
servicios ambientales.  Incluye ONGs, proyectos internacionales, etc...  quienes 
se espera serían instrumentales a la hora de implementar el proyecto. 

En este criterio llamó la atención el caso de Cinquera, en donde existe un gran 
desarrollo institucional y procesos de diálogo muy importantes.  Existe la 
presencia de grupos de carácter técnico muy involucrados en el desarrollo rural 
de esta zona.  También es en Gualabo, fue posible ver una capacidad instalada 
sorprendente, incluso donde existe una propuesta de “Implementación de una 
Acción Piloto de Pago por Serv icios Ambientales en la Microcuenca Río 
Gualabo, Yamabal, Sensembra y Guatajiagua, Morazán”.  En dicha propuesta 
se presenta el estudio de valoración mencionado anteriormente. 

4.1.3 Uso de la Tierra  (costo de oportunidad) 

Se refiere este criterio al grado de especialización e intensidad del uso de la 
tierra.  Favorece a la tierra que esta en usos menos rentables pues promover el 
cambio será más costo efectivo.  No obstante, hay que aclarar que este criterio 
es más relevante para casos en donde se exige un sacrif icio completo del uso, 
y no el cambio en las prácticas que permiten continuar la producción 
agropecuaria.   

No se notó mucha diferencia entre los sitios visitados.  En general el uso de la 
tierra es extensivo.  El precio de la tierra en todo caso puede estar 
distorsionado por varios factores.  Por un lado está el efecto combinado de la 
tenencia de la tierra y la densidad de población (ver Figura 1).  Por otro está el 
efecto de las remesas provenientes del extranjero.  Aunque no ha sido medido 
surgió en el equipo la inquietud de conocer el efecto de estas remesas en los 
precios de la tierra.  Algunos propietarios indicaron que el aporte que recibían 
de parientes viviendo en los Estados Unidos superaba la renta que podrían 
obtener de la tierra.  Y es que por ejemplo, de acuerdo a datos presentados por 
CODECA la rentabilidad de los granos básicos como maíz (que está en el 
100% de las familias entrevistadas por ellos) es muy poca.  En el caso del maíz 
suponiendo tres cosechas anuales se podrían ganar US$60 por ha por año. 

El único caso en donde el costo de oportunidad de la tierra es posiblemente 
mayor es en el lago Coatepeque, debido a la belleza paisajística y la cercanía 
con propiedades de gran valor.  Además, la cuenca es pequeña y la demanda 
de tierra grande.   
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Figura 1.  Densidad de Población en Centroamérica. 
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4.1.4 Area a Intevenir 

Cuanta área del total de la cuenca o sub-cuenca está degradada?  Si es la 
totalidad o un gran porcentaje, entonces el costo de la restauración va a ser 
muy grande.  Además las intervenciones, para lograr una respuesta también. 

Este es el caso de por ejemplo la Cuenca del Río Gualabo.  Aunque hay un 
centro poblacional que deriva agua del mismo, el área a intervenir parece ser 
un porcentaje muy alto del área total, es decir, ya el área a sufrido afectaciones 
antrópicas desde hace mucho tiempo.  Únicamente en un sitio con un gran 
proyecto de infraestructura y sensible a cambios en el uso de la tierra sería 
factible un cambio tan grande.  Y aún así sería difícil de justificar debido a la 
incertidumbre asociada a un cambio drástico en los patrones de uso de la 
tierra.   

4.2 Demanda 

Desde el punto de vista de la demanda básicamente lo que se examina son 
aspectos relacionados con, o que pueden definir, la disponibilidad a pagar.  Se 
toman en cuenta el valor esperado de los servicios, tratando de tomar en 
cuenta el tamaño agregado del mercado, el desarrollo económico local, la 
escasez del servicio y el número de usuarios. 

4.2.1 Alternativas a PSA 

Este criterio determina si es posible encontrar o sustituir los servicios 
ambientales recibidos por medio de otros métodos.  Por ejemplo, si es posible 
aumentar significativamente la eficiencia en la distribución del agua, entonces 
no será tan apremiante restaurar ecosistemas o regenerar bosques.   Existen 
soluciones tecnológicas que no sean las modalidades propuestas por el 
programa?  Si hay alternativas competitivas en cuanto a precio, la disposición a 
pagar por los servicios ambientales y la factibilidad del proyecto serán 
menores. 

Sin embargo, en prácticamente todos los sitios contaban con características 
similares en este campo.  En las zonas visitadas siempre se observó una 
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eficiencia en la distribución del agua muy baja, con desperdicio del recurso 
ocurriendo en diferentes etapas del proceso.  En casi todos los casos, simples 
mejoras en los sistemas de distribución y captación posiblemente lograrían más 
y más pronto en términos de la provisión del líquido, que el pago por servicios 
ambientales.  En el único sitio que no se encontraba una situación así fue en 
Lago Coatepeque, debido a que el servicio de limpieza del agua y disminución 
de erosión y sedimentación no es posible obtenerlo de otras formas.  La única 
opción para mantener y mejorar la calidad del agua parecería ser la 
conservación de los sistemas de producción amigables con el ambiente, con 
poca erosión y la conservación de bosques existentes. 

4.2.2 Valor/Magnitud de los Servicios 

Se refiere al valor total de los servicios esperados en cada sitio, para el 
demandante.  Se da énfasis en beneficios que tengan un impacto en la 
producción de bienes y servicios de mercado.  Por ejemplo la existencia de 
embalses, generación de hidroelectricidad serian preferidos. 

Cuando los beneficios (y aquí estoy hablando de beneficios de mercado 
principalmente) en su valor agregado son pocos, en comparación al área que 
es necesario intervenir el sitio no será un buen prospecto.  El alto costo de 
intervenir una gran área no sería cubierto por los usuarios, que son pocos en 
número o con una factura total pequeña.  Por esta razón, sitios que cuenten 
con embalses importantes, abastecimiento de agua para poblaciones o 
atractivos de magnitud considerable posiblemente serán favorecidos. 

Difícilmente los pagadores podrían hacer frente a un pago, cuando los 
beneficios son pocos o demasiado caros. 

En este caso dos sitios resaltan por la magnitud de los servicios recibidos con 
relación al área.  Debido a su papel como fuente que contribuye al Cerrón 
Grande, Cinquera podría producir beneficios de gran magnitud en términos de 
generación de hidroelectricidad.  No obstante, Lago Coatepeque obtiene la 
mayor valoración en este criterio debido a que el precio de las propiedades que 
se encuentran alrededor del lago es bastante alto.  El sitio es para recreo de 
familias de clase alta que se verían beneficiadas (debido al mayor valor 
recreativo de las propiedades al contar con mejor calidad del agua, un paisaje 
más agradable, etc.   

4.2.3 Desarrollo Económico Local / Capacidad de Pago 

Claramente en aquellos sitios en donde los usuarios son de bajos ingresos, y 
no han suplido otras necesidades básicas habrá poca oportunidad o 
disposición a pagar.  Esta apreciación, hay que reconocer, es prácticamente 
subjetiva, y con base a las visitas de campo.  Tiene que ver con el nivel de 
actividad económica observada en mercados locales, caminos vecinales y 
fincas aledañas.  El nivel de desarrollo económico local es considerado positivo 
para el programa.   

En cuanto a los sitios es posible mencionar que en este caso la mayoría de las 
regiones visitadas no se distinguían por su desarrollo económico.  Más bien se 
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observaron economías de tipo de subsistencia.  Una excepción es el caso de 
Cinquera, en donde al nivel local no hay mucho desarrollo económico, sin 
embargo contribuye a proteger el Cerrón Grande, que genera electricidad para 
toda la población.  Aquí si habrá capacidad de pago, pero no de los locales. 

Por otra parte Coatepeque es un caso en donde hay capacidad de pago por los 
dueños de propiedades en el borde del lago sería, y que ya se expresa en el 
apoyo que brindan a una fundación local, es mayor.  No solo eso, sino que el 
área a intervenir en términos de área no es tan significativa.  

Este criterio debe relacionarse con asuntos distributivos.  Por ejemplo, con 
relación al criterio de equidad, expuesto más adelante en la sección 4.3. 

4.2.4 Escasez del Servicio 

En la mayoría de las zonas visitadas los pobladores indican que la escasez de 
agua representa un problema para ellos.  Para este criterio, entonces se 
consideraron aspectos como:  forma de obtener el agua (o el servicio en 
cuestión) en la actualidad y que significa eso.  Caminar a traer agua?  
Comprarla a tanques de reparto?  Que tan escaso es el recurso en cuestión y 
cuando? 

En este caso, la situación más crítica con relación a agua se observó en 
Conchagua, donde la escasez del agua es considerada peor que en los otros 
sitios visitados.  No obstante en estos casos el punto clave sería establecer la 
relación entre las prácticas sujetas de pago por servicios ambientales y la 
respuesta del sistema hídrico. 

En el caso de lago Coatepeque la escasez del servicio ambiental se refiere 
principalmente a la calidad del agua en el lago, que por el momento no es muy 
crítica.  No obstante se ha dado una disminución muy importante en el nivel del 
lago, que aunque no necesariamente relacionada con el uso de la tierra, causa 
preocupación a los propietarios.  Entre los efectos de dicho cambio en el nivel 
del lago, se encuentran la construcción de nuevos muelles, más largos y más 
bajos. 

4.2.5 Cantidad de Usuarios, Beneficiarios y su Dispersión 

Se refiere al número de usuarios de los servicios ambientales esperados.  Más 
usuarios significa mayores costos de transacción y dificultad en recolectar el 
pago.  Además lograr consenso y cooperación entre muchos actores 
complicaría el asunto.  Por otra parte, un solo usuario, que agrupe a cientos y 
preferiblemente miles de usuarios individuales sería todavía más atractivo.  El 
problema detectado en Gualabo, Conchagua y otros sitios es que los 
beneficiarios son un pequeño caserío aquí y otro allá.  No se pretende ni 
sugiere excluirlos pero si tener en cuenta los costos de transacción asociados a 
estos casos. 

Por esta razón en parte tanto CEL como ANDA resultan tan atractivos desde el 
punto de vista del mercadeo de los servicios ambientales. Por lo general 
cuando se pregunta a la gente quién debe pagar rápidamente la respuesta son 



 15 

esos dos.  Son instituciones con miles, o mejor dicho millones de clientes cada 
uno por lo que un pago pequeño por cliente, permitiría recolectar muchos 
recursos. 

4.3 Equidad (efecto distributivo)  

Este criterio considera quienes pagan y quienes son los que reciben según 
estrato de ingresos.  Ya se ha discutido anteriormente en El Salvador, y la 
literatura revisada lo confirma, la preocupación de que sectores más pobres 
paguen al Estado o a propietarios grandes por los servicios ambientales que 
les proveen.  Sería una política regresiva desde el punto de vista de equidad.  
El estudio de caso mencionado en la Sección 2, en que familias de Cara Sucia, 
pagan por la protección de un Parque Nacional. 

En los sitios visitados, se encontraron casos en donde tanto los compradores 
como los vendedores son de bajos recursos económicos.  Estos se valoraron 
con un dos en la matriz.  . 

4.4 Matriz de Valoración 

La matriz que se presenta a continuación (Figura 2) es la valoración asignada a 
cada sitio de acuerdo a cada criterio.  Se utilizan valores del 1 al 3, en donde 3 
es preferible.  Es posible observar el orden de preferencia hasta la fecha.  Hay 
que recordar, no obstante, que esta valoración fue realizada con la información 
existente hasta la fecha y que es sujeta de corrección y actualización. 

Figura 2.  Matriz de Valoración de los Sitios. 

Criterios RIO 
GRANDE

COATEPE-
QUE

CINQUERA GUALABO CONCHAGUA
CHALATE-
NANGO

MONTA-
ÑONA

OFERTA
PRACTICAS SON CONOCIDAS 3 3 3 2 1
CAPACIDAD TECNICA INSTALADA 2 2 3 2 1
USO DE LA TIERRA  (costo de oportunidad) 3 2 3 3 3
ALTERNATIVAS A PSA 2 3 2 2 2

DEMANDA
VALOR/MAGNITUD DE LOS SERVICIOS 1 3 2 1 2
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL/CAPACIDAD DE PAGO 1 3 1 1 2
ESCASEZ DEL SERVICIO 1 2 1 2 3
# DE USUARIOS, BENEFICIARIOS 1 3 2 2 1

EQUIDAD
EFECTO DISTRIBUTIVO 1 3 2 2 2

TOTAL 15 24 19 17 17 0 0

Nota: No se visito la Montañona ni Chalatenango por choque con 
otras entrevistas

Area de Estudio

 

Orden de preferencia según componente económico: 1) Coatepeque, 2) 
Cinquera, 3) Gualabo, 4) Conchagua, 5) Río Grande. 

5 Conclusiones 

Existen elementos importantes para concluir que es factible el establecimiento 
de mercados ambientales en El Salvador.  Primero, ya existen ejemplos, 
iniciativas voluntarias en donde compradores y vendedores se han puesto de 
acuerdo para llevar a cabo actividades de conservación de bosques.  En la 
mayoría de los casos el factor o motivo principal para estas transacciones ha 
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sido el agua.  Estos casos han desarrollado también una capacidad en el sector 
financiero.  También existe un marco legal, que aunque está en proceso de 
construcción en algunas áreas, ya habla de incentivos, tarifas con 
compensación ecológica y otros. 

No obstante, hacen falta algunas piezas para que camine un esquema general 
de CPSA. 

Uno de los escollos principales es la falta de información científica que indique 
los cambios que se pueden dar si se implementa el programa.  Esto se aplica 
tanto al nivel nacional como a los sitios visitados.  Todavía falta información 
biofísica, agronómica y económica que permita hacer una comparación 
aproximada entre opciones.  Esta información es una herramienta de 
negociación fundamental a la hora de establecer un mercado.  Tanto empresas 
como consumidores afirman tener una disponibilidad de pagar por algo 
concreto.   

Los trabajos realizados hasta la fecha en el país le dan énfasis a la 
disponibilidad de pago por parte del consumidor final, pero no a las actividades 
por las que estaría pagando la persona.  Tampoco se han hecho esfuerzos por 
determinar los cambios, en unidades físicas, atribuibles a las diferentes 
opciones. 

Sin un sistema de CPSA las tanto las externalidades positivas como las 
negativas las recibe y asume el usuario final.  En la actualidad si un terreno, 
que supongamos está generando servicios ambientales positivos a un Embalse 
para producción hidroeléctrica es conservado, entonces el productor de energía 
se beneficia.  Igualmente, si el sitio es degradado, el costo incremental lo cubre 
el mismo productor. 

La regeneración natural del bosque debe ser considerada como una de las 
opciones principales en el campo forestal.  Se conoce que en latitudes 
tropicales con alta precipitación el crecimiento de la vegetación es muy 
acelerado y que con muy baja inversión se logran beneficios muy similares a 
los que se logran con intervención silvicultural. 

El derecho de propiedad sobre los otros .  Puede compensarse el hecho de que 
se carga prácticamente la totalidad del costo a un servicio ambiental (agua) 
entregando al comprador los derechos por ingresos futuros derivados de la 
venta de otros servicios. 

Esto complicaría el asunto un poco pues aquellas áreas que no están en riesgo 
de ser convertidas a usos inconvenientes, porque ya reciben ingresos por 
agua, entonces  

El monto de los pagos será también un aspecto importante que se debe 
determinar.  Aquí hay diferencias conceptuales, y mientras unos hablan de 
pagar por los beneficios incrementales otros hablan de que el costo de las 
prácticas de conservación es el monto mínimo que se debería pagar a los 
productores que cambien a actividades de agricultura sostenible.  Pero, que 
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pasa con el aumento en productividad.  Son beneficios gratuitos para al 
productor? 

La idea del CPSA se ha vendido bajo el supuesto de que hay beneficios 
concretos, tangibles de la promoción de las modalidades incluidas en el 
programa.  Esto sin embargo no ha sido probado ni medido.  La incertidumbre 
asociada a los impactos puede afectar a unos tipos de mercado:  por ejemplo 
cuando la motivación principal es el servicio en sí, y no otro beneficio 
relacionado, como por ejemplo buena imagen.  Una compañía que busca 
mejorar su imagen no le preocupará que los beneficios del proyecto sean o no 
sean exactamente lo que se esperó en digamos agua.   
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1. Introducion 
 
En esta sección se explica el objetivo de este analisis, el trabajo realizado y las limitaciones de 
información y tiempo que determinan el alcance y profundidad de este reporte, subrayando el carácter 
de reconocimiento, preliminar, de las observaciones, el análisis y las recomendaciones. 
 
Propósito 
 

Este informe presenta los aspectos de tipo social que resultaron de la fase preliminar 
exploratoria del proyecto de Desarrollo de Mercados Ambientales que se adelanta bajo la dirección del 
MARN. 

 
El propósito del analisis social es contribuir al diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo 

que son compatibles con el sistema social, el contexto socio - cultural, político e institucional del país, y 
responder a las aspiraciones de desarrollo de la sociedad en la cual se inscribe el proyecto.  El analisis 
social busca contribuir al diseño de proyectos “a la medida”  de las capacidades, recursos y valores de 
los actores y grupos sociales  involucrados en el proyecto,  de manera que sea socialmente factible, que 
genere los beneficios esperados y que los mantenga en el tiempo.  
 

En condiciones optimas, y contando con la observación de campo, la documentación e 
información básica y el tiempo requerido, el analisis social identifica las oportunidades y restricciones, 
los impactos distributivos y los riesgos sociales que deben ser considerados en el analisis de las 
alternativas de diseño técnico proyecto, de selección de sitios y de establecimiento de sus mecanismos 
operativos.  El analisis social complementa los estudios de tipo biofísico, económico-financieros e 
institucionales, evaluando la contribución del proyecto a los objetivos de desarrollo y sus sostenibilidad 
en términos sociales.  El producto del analisis social, es proveer de un marco analítico para definir 
prioridades, tomar decisiones,  realizar acciones y obtener los beneficios esperados.  
   

El analisis social se enfoca en los temas de reducción de pobreza, inclusión de los excluidos,  
desarrollo de oportunidades de empoderamienro para los más vulnerables con el fin de mitigar los 
impactos no deseables y promover una acción transparente, responsable, por parte de las instituciones y 
actores sociales involucradas.  
 
 
Alcance y limitaciones 
 

En el caso especifico del Proyecto de Mercado de Servicios Ambientales, el analisis social  del 
que trata este informe se ha realizado dentro de la primera fase preparatoria del mismo, la cual tuvo una 
duración de 20 días distribuidos así: 9 dias en visitas breves (de no más de medio dia) a cada uno de los 
7 sitios preseleccionados por el Ministerio del Medio Ambiente  y recursos Naturales (MARN); 4 dias de 
trabajo del equipo multidisciplinario en San Salvador  y contactos institucionales San Salvador y 4 dias 
de analisis y preparacion del reporte preliminar.   
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Además de la brevedad del tiempo disponible para este analisis, debe advertirse que la 
información secundaria recolectada sobre aspectos sociales de las 7 áreas preseleccionadas y sobre 
otros temas conexos al Pago de Servicios Ambientales (PSA) es muy escasa y en algunos casos, 
inexistente.  Debido a las limitaciones de tiempo ya mencionadas, la observación de campo, la 
recolección de evidencias empíricas y la interacción con actores locales calves para el desarrollo de un 
proyecto de esta naturaleza ha sido también muy precaria y limitada. 

 
El objetivo de mencionar estas limitaciones no es señalarlas como deficiencias  de la planeación 

de esta primera etapa por parte del MARN, sino advertir al lector sobre el carácter exploratorio, 
preliminar y sujeto a depuración en la medida en que se avance en las etapas sucesivas del proyecto.  
De hecho, el consultor quiere resaltar la claridad de los funcionarios del MARN y del equipo 
multidisciplinario contratado para apoyar al MARN en esta etapa, sobre el escenario de mediano e 
incluso largo plazo que se requiere para diseñar y poner en funcionamiento este proyecto y la 
consecuente necesidad de planear el proceso de estudios y diseño en forma lenta y cuidadosa y 
progresiva.   

 
 

Organización del Informe 
Este informe esta organizado en la siguiente forma. 

 
Capitulo 2 
En esta sección se describe de manera breve y parcial algunas de las características socioeconómicas 
más relevantes del contexto nacional, haciendo énfasis en el sector rural y las condiciones de vida de los 
productores agropecuarios. El objeto de esta descripción es poner de relieve las condiciones en las 
cuales se adelantara el proyecto.  Finamente se introduce brevemente el estado de la discusión del pago 
por servicios ambientales en el contexto social de El Salvador. A fin de señalar también las 
potencialidades con las que desde ya cuenta el proyecto. 
 
Capitulo 3 
En esta sección se proponen los indicadores sociales que se consideran relevantes para la selección de 
sitios y se explican las correlaciones de cada indicador al logro de objetivos de desarrollo social. 
Finalmente se resume el método de valoración para llegar a la decisión final.  
 
Capitulo 4 
Se presentan aquí la información recogida en las visitas de campo a las áreas preseleccionadas por el 
MARN. La información esta organizada de acuerdo a la estructura de la matriz y los indicadores 
presentados en la sección previa (Capitulo 3). Si incluyen comentarios sobre potencialidades, 
restricciones e incertidumbres. Al final de esta sección, se presentan los resultados de la selección de 
áreas con base en los indicadores socioeconómicos expuestos en el Capitulo 3. 
 
Capitulo5 
Dadas la escasa información disponible en términos de caracterización socioeconómica y cultural de 
productores y demandantes de servicios ambientales en las 7 áreas seleccionadas, y teniendo en 
cuenta las incertidumbres propias de la primera fase preparatoria del proyecto, no es posible realizar una 
evaluación y rigurosa de impactos.  Sin embargo, en esta sección se presentan algunas consideraciones 
y requerimientos mínimos necesarios para evaluar el impacto del proyecto en la Fase II de la 



Proyecto PSA - Informe Preliminar sobre Aspectos Sociales 
  Consultor: Maria Clara Mejia 

    

preparación de este proyecto. Específicamente se describen los principales actores sociales, se discuten 
las implicaciones potenciales del proyecto sobre pobreza y condiciones de vida de la población más 
vulnerable (ambos, productores y consumidores de servicios ambientales), sobre equidad en materia de 
genero y sobre minorías étnicas. 
 
Capitulo 6 
Esta sección contiene un resumen de las principales conclusiones que resultan de la observación de 
campo, la revisión de fuentes secundarias y el análisis presentado en las secciones anteriores. Al final  
se identifican los vacíos de información y estudios que deben llenarse durante la Fase II de preparación 
del proyecto y se recomie ndan algunas acciones de corto y mediano plazo en materia de  consultas con 
actores claves, alianzas estratégicas para los estudios y el diseño del proyecto y para la construcción de 
consenso y capacidad de gestión del PSA entre los actores locales.  
.   
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2. Elementos de Contexto 

 
 
En esta sección se describe de manera breve y parcial algunas de las características socioeconómicas 
más relevantes del contexto nacional, haciendo énfasis en el sector rural y las condiciones de vida de los 
productores agropecuarios. El objeto de esta descripción es poner de relieve las condiciones en las 
cuales se adelantara el proyecto.  Finamente se introduce brevemente el estado de la discusión del pago 
por servicios ambientales en el contexto social de El Salvador. A fin de señalar también las 
potencialidades con las que desde ya cuenta el proyecto.  
 
Contexto Nacional y Rural 
 

El Salvador tiene un territorio de 21 mil km2 y una población aproximada de  6.2 millones de 
habitantes. El país es uno de los mas densamente poblados de Latino América y del hemisferio 
occidental, con una densidad promedio de 286 habitantes por Km2. El Salvador cuenta con una base de 
recursos naturales limitada y ha prácticamente agotado su frontera de expansión agrícola. Cerca del 
60% de la población vive en las áreas rurales y cerca del 75% de los productores agropecuarios poseen 
menos de 3 hectáreas.   
 

Desde el punto de vista administrativo, el país esta compuesto por 15 departamento y 262 
municipalidades).  El Producto Nacional Bruto es de 12.2 millones de dólares y el producto per cápita se 
estima en 1.900 dólares. Aunque ha habido una recuperación económica reciente y una expansión de 
algunos sectores y actividades económicas, todavía los niveles de l producto y el ingreso per cápita 
permanecen más bajos que los niveles de antes de la guerra.  Es ampliamente reconocido en 
documentos oficiales que El Salvador requiere un crecimiento económico sostenido, pero aun más 
imperativo, requiere ampliar la base de inclusión en los beneficios económicos para reducir la pobreza. 
 

A pesar del progreso logrado en los anos recientes, el sector Publico todavía enfrenta 
problemas y debilidades serias, tales como centralismo, baja eficiencia en la inversión social y 
productiva, deficiencias importantes en la prestación de servicios, atraso en la producción de 
conocimiento e investigación científica, deficiencias en los mecanismos, normas y regulaciones relativos 
a la participación ciudadana, exclusión social manifiesta en extremo  en el caso de comunidades 
indígenas, mujeres y otros grupos sociales, fuertes desequilibrios territoriales con serias restricciones en 
las áreas rurales, y para no alargar este cuadro, agotamiento de recursos naturales, reservas forestales, 
agua, suelo y biodiversidad. 
 

Desde el punto de vista del desarrollo humano, El Salvador se ubica con varios países Latino 
Americanos dentro del grupo de Desarrollo Medio. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para El 
Salvador en su conjunto ha sido estimado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 1 en 0.704. Sin embargo este índice oculta las disparidades territoriales por departamento y 
dentro de estos las enormes disparidades entre las zonas urbanas y rurales.   
 

                                                 
1 . El IDH es un índice compuesto cuya medida es la combinación de 3 dimensiones a saber: la esperanza de vida al 

nacer, el logro educativo y el poder adquisitivo. 
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Efectivamente, según datos de 1999 estimados por la Dirección General de Estadística y 
Censos (DYGESTIC), el 61.2% de los hogares rurales se encontraban en condición de pobreza, la 
mitad de ellos bajo pobreza relativa y la mitad de ellos bajo extrema pobreza2. Algunas de las 
características más destacables de la pobreza en El Salvador las cuales son relevantes para el diseño y 
puesta en marcha de un programa de PSA son:  

 
 En términos absolutos y relativos, el mayor numero de pobres esta en el sector 

agropecuario 
 La pobre za afecta particularmente a hogares numerosos, con jefes de tercera edad, sin 

empleo o dedicada a actividades temporales, o con una sola persona receptora de 
ingresos 

 Disminuye con el nivel educativo y la participación de la mujer en el mercado laboral 
 Tiende a reducirse en familias que reciben remesas familiares del exterior 
 Entre los obstáculos para superar la pobreza se encuentra el bajo nivel de participación, 

pertenencia y afiliación de los salvadoreños en organizaciones productivas y no 
productivas de la sociedad civil (con excepción de la participación en asociaciones 
religiosas y en menor medida deportivas). 

 
En términos de distribución del ingreso, El Salvador presenta una de las desigualdades más 

altas del mundo donde el 20% más rico de la población recibe en promedio ingresos 18 veces mayores 
que el 20% más pobre.3 El Salvador se caracteriza además por un alto nivel de inequidad social aunque 
en general es similar al de los países de la región Latinoamericana. La inequidad social en El Salvador 
se caracteriza por una gran brecha urbano-rural, particularidad que es importante tener en cuenta en 
proyectos como el PSA cuyas áreas de ejecución son precisamente las áreas rurales. El 85% de las 
personas ubicadas en el primer "decil" de ingreso residen en el área rural. El porcentaje de 
personas rurales va disminuyendo a medida que se avanza a "deciles" de mayor ingreso. Si a ello se 
agregan la alta proporción de analfabetismo en la población adulta rural, la baja escolaridad de niños y 
niñas, el mayor tamaño de las unidades familiares, otros factores demográficos y el escaso acceso al 
gasto y la inversión publica, es claro que la pobreza rural es un factor que incidirá en la viabilidad social 
y económica de proyectos como el que aquí tratamos. 
 
Vida rural 
 
 El Salvador es todavía un país fundamentalmente rural a pesar del crecimiento de su Capital y 
los alrededores del área metropolitana.  La mayoría de las familias ruarles enfrentan sistemas 
productivos no sostenible, falta de tierra, altos niveles de desempleo, falta de servicios públicos y  muy 
bajos salarios, todo ello combinado, generando bajos niveles de calidad de vida y altas tazas de 
migración dentro y fuera del país.  

Condiciones de vida en las reas rurales 

Como toda sociedad agraria, el acceso y distribución de la tierra continua siendo el corazón de 
muchos de los problemas que afectan a las comunidades pobres rurales. Según datos del ultimo censo 

                                                 
2 . Hogares en pobreza relativa: con un ingreso equivalente al valor de 1 y 2 canastas  alimentarias básicas. Hogares 

en pobreza extrema pobreza: con un ingreso por debajo del valor equivalente de una canasta alimentaria básica. 
3 . Ver Informe de Desarrollo Humano. El Salvador. 2001. PNUD 
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agrario  realizado en 1988, 250.000 productores (90% del total de productores agropecuarios) poseían 
27% de toda la tierra cultivable del país, dedicada básicamente a la producción de granos y otros 
productos de subsistencia.  Típicamente se trata de agricultura migratoria con practicas de quema y 
rotación de parcelas. No se descarta que estas cifras puedan haber cambiado en la década pasada, 
pero el tema de acceso a la tierra sigue siendo aun uno de los determinantes de la pobreza rural.  
  

Como un indicador de la concentración de la tierra y refiriéndonos al otro extremo del espectro 
social se sitúa el 8% de los productores con fincas entre 100 y 500 Ha ocupaban el 38.7% de la tierra 
bajo cultivo.  Y más lejos aun, las fincas de mas de 500 Ha ocupaban el 15% del área cultivable.  Es 
imperante anotar que los datos aun para la fecha de su recolección pueden no registrar fehacientemente 
la situación de tenencia en El Salvador  debido a la practica bastante común entre las elites de registrar 
cada propiedad a nombre de diferentes miembros de la familia.  

 Al mismo tiempo, ha habido un considerable incremento en él numero de parcelas menores de 
una Ha, las cuales generalmente se ubican en las zonas de suelos más pobres de ladera, sujetos a 
erosión, las cuales son frecuentemente arrendadas a productores sin tierra.   Este tipo de tenencia es 
muy común en los departamentos de Chalatenango, Morazán y Cabañas donde precisamente se ubican 
5 de las 7 áreas preseleccionadas por el MARN para el proyecto.  Para ponerlo de una manera 
diferente, puede afirmarse que la mayoría de los productores rurales no poseen ni siquiera una 
extensión de tierra que les permita satisfacer las necesidades de la canasta alimentaria y los servicios 
básicos de la canasta familiar.  Así las cosas la venta de trabajo o la emigración, son la única alternativa 
para la mayor parte de la población rural.  Esta alternativa impone otros costos sociales para las familias 
que enfrentan  disrupción y desmembramiento. Un tema sobre el cual desafortunadamente no se cuenta 
con estudios recientes. 

Finalmente, en el tema de la producción y uso del agua, recurso clave para el establecimiento 
de un sistema de pagos por servicios ambientales  (PSA) en El Salvador, hay algunos datos que por si 
solos son indicativos del contexto en el cual se inscribirá el proyecto. 

 
 Aunque no se cuenta con un registro único de cobertura nacional del sistema de agua 

para consumo domiciliar, el índice de necesidad insatisfechas de agua varia entre 52% 
y 86% en las diferentes departamento, excluyendo a San Salvador.4  

 El desafío de ampliar la cobertura, especialmente en las zonas rurales es enorme dado 
que el 80% de los hogares en zona rural cuentan con servicio no domiciliar  extrayendo 
el recurso de pozos, ojos de agua, chorro publico, o comprándola de camión. 

 77% de los hogares pobres de la zona rural no cuentan con servicio domiciliar de agua 
 En las zonas rurales donde no hay conexiones domiciliarias son las mujeres y las niñas 

las que asumen la responsabilidad del abastecimiento tanto para consumo humano 
como de animales domésticos, ocupando hasta 4 horas por día en promedio para 
abastecer a la familia. Esta tarea no es valorada económicamente ni remunerada, lo 
que incide en los niveles de pobreza  de la mujer salvadoreña rural. El tiempo que 
requiere se extrae a veces del tiempo de la escuela, lo que incide en su asistencia y 
rendimiento escolar. 

 Como las beneficiarias y afectadas más directas del abastecimiento, la participación de 
la mujer en la administración del recurso es esencial 

                                                 
4 . Dirección General de Estadística. Censo 1992 
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 Para referirnos al caso concreto de las 7 áreas preseleccionadas por el MARN para este estudio 
(ver Capitulo 1), 6 de ellas se ubican él los departamentos de Moraza, la Unión, Cabañas y 
Chalatenango, los cuales de manera consistente han sido registrados por el Informe de Desarrollo 
Humano El Salvador 2001 como los departamentos de mayor índice de pobreza humana, menor 
esperanza de vida, mayor analfabetismo, menores niveles educativos en la población en edad escolar, 
menor participación de la mujer, menos nivel de ingreso per cápita, menos esperanza de vida y menor 
actividad económica.5  
 
 
Estado del Arte en materia de Pagos por Servicios Ambientales en El Salvador 
 

Este tema ha sido abordado y bien documentado por la Fundación PRISMA y por la Mesa 
Permanente de Servicios Ambientales6.  El punto que se quiere destacar aquí como positivo y de gran 
potencial para la realización del proyecto que nos ocupa es la existencia de una dinámica de discusión 
publica y abierta del tema, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local en municipios, 
mancomunidades micro -cuencas y micro-regiones en proceso de consolidación.  
 
En el ámbito nacional el tema esta planteado en documentos oficiales como “El Plan de Nación” y ha 
venido siendo liderado por la  Mesa Permanente de Pago por Servicios Ambientales e incluso por 
instituciones de carácter privado como la cámara de la construcción.   Varias agencias de gobierno como 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) están también tomando acciones para el estudio, la reglamentación y la constitución de 
programas de Pago por Servicios Ambientales (PSA).   
 
En el nivel local, la exploración del tema, los estudios y la elaboración de propuestas ha estado liderada 
por una amplia gama de actores tales como las alcaldías, las ONGs que trabajan en temas de desarrollo 
ambientalmente sostenibles, las cooperativas de productores, los cooperantes internacionales y los 
equipos técnicos de proyectos y programas de desarrollo que actualmente se adelantan en las 
diferentes zonas del país.     
 
 
 Esas dinámicas tanto en el ámbito nacional como local y la vinculación a ellas de organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, publicas y privadas, científicas, de asistencia técnica, etc. 
convocadas por el interés común en el tema, constituye, sin lugar a dudas, una premisa altamente 
positiva para el desarrollo del proyecto, para la ventilación de su problemática, la discusión de 
prioridades y la construcción de consenso nacional.   
 

Resulta interesante y hasta paradójico observar como a pesar del cuadro de carencias y 
problemas de pobreza y equidad social, mencionado en la sección precedente, existen también en El 
Salvador condiciones subjetivas positivas para el establecimiento de un proyecto de PSA. 

 
                                                 

5 . Para un análisis detallados de los desequilibrios territoriales véase el Capitulo 6 del Informe sobre el Desarrollo 
Humano. El Salvador 2001. PNUD. 

6 . Ver: “Pago por Servicios Ambientales en El Salvador”. Fundación Prisma 2002.  Mesa permanente de Pago por 
Servicios Ambientales. 2001 
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La existencia de una dinámica nacional y local sobre el tema de PSA es en si misma una 
expresión del capital social con el que cuenta El Salvador. Ambas dinámicas constituyen una vía 
expedita para diseñar el proyecto o en forma participativa y consensuada.   

 
Esto se visualiza en el Esquema 1   
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Esquema 1 
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3. Indicadores de Factibilidad Social para la Selección de Areas 
 

En esta sección se proponen los indicadores sociales que se consideran relevantes para la selección de 
sitios y se explican las correlaciones de cada indicador al logro de objetivos de desarrollo social. 
Finalmente se resume el método de valoración para llegar a la decisión final.  
 
 
Indicadores  socioeconómicos claves 
 

Tal y come se visualiza en el Esquema 2,  los indicadores socioeconómicos son de 2 tipos: 
 

1. Los que se refieren alas condiciones preexistentes en el área donde se pretende 
establecer un sistema de pago por servicios ambientales y, 

 
2. Los que se refieren a las implicaciones de tipo social de las propuestas o esquemas de 

PSA que se esperan implementar.  
 

El analisis conjunto de las condiciones pre-existente y de las implicaciones de las propuestas 
permitirá identificar las potencialidades (semáforo en verde) las restricciones (semáforo en rojo) y las  
incertidumbres (semáforo en amarillo), que son claves para una selección preliminar de sitios. 
 

Los 3 productos, potencialidades, restricciones  e incertidumbres constituyen los insumos de la 
Fase II de preparación del proyecto y señalan automáticamente el tipo de estudios, acciones y 
evaluaciones de detalle que deberán realizarse en dicha Fase.   
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Esquema 2 
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Metodología 
 
Función Objetivo 
 

La metodología propuesta supone una Función Objetivo que tienda a maximizar los 
resultados de tipo social que se esperan de las intervenciones de desarrollo (en este caso programa de 
PSA) en las cuales se espera mejorar la inclusión de los grupos mas marginados de la sociedad 
(incluyendo los géneros), su empoderamiento (lo que aumenta la equidad social), el reforzamiento del 
capital y la cohesión social existente en las zonas donde se lleva a cabo el proyecto y promover la 
corresponsabilidad de todos los actores involucrados y la mitigación de cualquier impacto social adverso 
que aumente la vulnerabilidad social.  
 
Por inclusión social se entiende la remoción de las barreras institucionales y el establecimiento de 
incentivos para aumenten el acceso de los individuos y grupos sociales a los bienes, servicios  y 
oportunidades  de desarrollo. 

 
 
Por empoderamiento, se entiende el reforzamiento de las capacidades con que cuentan los individuos y 
grupos sociales más marginados, para participar, incidir y manejar responsabilidades en las instituciones 
y decisiones que afectan sus vidas. 
 
Por vulnerabilidad , se entiende la protección contra y la capacidad de enfrentar conflictos, violencia, 
riesgos naturales y crisis económicas. La reducción de la vulnerabilidad de los individuos y grupos 
sociales involucrados en proyectos de desarrollo requiere establecer condiciones para evitar el 
empobrecimiento, la desposesion y mejorar la seguridad social, especialmente de los más pobres y 
marginados7. 
 
Maximizar 

 Los ingresos y oportunidades económicas alternativas, especialmente de los 
productores de subsistencia que no cuentan con fuentes alternativas de generación de 
ingresos 

 La equidad de genero: inclusión de mujeres productoras  
 El uso y refuerzo del capital social local 
 La participación de todos los actores claves, y especialmente de los más marginados,  

en la toma de decisiones 
 

Los Esquemas 3 y 4  presentan el listado de indicadore s relevantes para evaluar las 
condiciones existentes y las implicaciones sociales de la propuesta de PSA, así como el sentido y 
magnitud de la contribución que cada uno hace al logro de los objetivos.  

 
Como puede observarse todos ellos están relacionados con los objetivos de Desarrollo y 

equidad social, inclusión, gestión local,  uso y reforzamiento del capital social, reducción de la 
vulnerabilidad y el riesgo social.   

                                                 
7 . Ver Directriz Operacional 12.05 del Banco Mundial sobre Analisis Social 
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Esquema 4 
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Método de valoración 
 

Se entiende aquí que los aspectos socioeconómicos son solo una de las dimensiones a evaluar 
en la selección de sitios.  La selección con base en aspectos sociales debe ser complementaria con la 
selección basada en la factibilidad técnico y económica de cada sitio. 
 
 Se propone la siguiente calificación para la pre -selección de sitios desde el punto de vista social. 
 

Criterios      Valor 
§ contribución alta a los objetivos    + 3 
§ contribución media     + 2 
§ contribución baja     + 1 
§ Restricción alta al logro de los objetivos   -  3 
§ Restricción media     -  2 
§ Restricción baja      -  1 

  
La contribución y las restricciones se suman matemáticamente. El área que tienen el mayor 

numero positivo tiene la mayor prioridad de selección. El sistema de valoración podría mejorarse con 
ponderaciones que reflejen la importancia de los indicadores para el o los decisores. 
 
 
Las Matrices 1 y 2 que se presentan a continuación resumen los indicadores relevantes, la 
información clave para cada uno de ellos y el tipo de contribución de cada uno a los objetivos de 
desarrollo. 
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Matriz 1 - Indicadores  de Condiciones Pre-existentes   
 

FACTORES SOCIALES 
 PREEXISTENTES 

TIPO DE 
CORRELACION  

Conciencia / comprensión del tema ambiental / 
productivo  

 Discusión publica del tema, iniciativas, acuerdos, 
ordenanzas pertinentes al PSA 

 
 Conocimiento local basado en estudios técnicos o 

en suposiciones (mitos) 
 

 
 
 
Positiva       àà      Socialización local / apropiación 
 
 
Negativa/ 
Positiva       àà      Riesgo/ Confiabilidad                               

Nivel de Organización social8 

 De los productores, compradores y la sociedad civil  
 

 Existencia de normas, control y sanción social  
 

 
 

Positiva       à    Coordinación / costos de  
                             transacción del PSA 
Positiva       à     Capita l social/ derechos y  
                             co-responsabilidad                                            

 
Capacidad de Gestión Social Local 
 

 Existencia de alianzas estratégicas entre actores e 
instituciones, proyectos, etc.  

 Experiencia en iniciativas colectivas locales en uso 
/ manejo de recursos naturales 

 Existencia y uso de mecanismos participativos 
 

 
 
Positiva        àà     Coordinación  
                               
Positiva        àà     Capacidad autogestionaria 
 
 Positiva       àà     inclusión / concertación social 

Condiciones socioeconómicas de los productores 
rurales 

 
 Pobreza y marginalidad extrema 

 
 Dependencia exclusiva de recursos naturales 

 

 
 
 
Negativa      àà      Riesgo de falla  
 
Negativa      àà      Vulnerabilidad social  

Condiciones Legales – tenencia de la tierra 
 

  Tenencia registral de propiedades privadas y/o  
       colectivas de productores de servicios ambientales 

 
 
Positiva/ 
Negativa       àà     Viabilidad legal, elegibilidad 
 

                                                 
8 . Un analisis profundo y detallado de la capacidad de gestión local  requiere evaluar entre otras cosas lo siguiente: 

(a) Grado de asociatividad de la municipalidad con sectores productivos, sociales, etc. del municipio; (b) grado de 
asociatividad con otros municipios para  el planeamiento y la  ejecucion de proyectos regionales; (c) grado de 
asociatividad con organizaciones de asistencia tecnica y financiamiento; (d) si hay o no una vision estrategica del 
desarrollo concertada con otros actores locales; (e) Inversiones en programa de caracter regional y el peso (%) en 
el presupuesto municipal. 
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Actitudes Predominantes 
 

 Sentido de pertenencia (a la región, a la 
comunidad, al proyecto) 

 Nivel de confianza / desconfianza en las 
instituciones y actores oficiales  

 
 Disposición al cambio 

 

 
 
Positivas     àà      Motivación para la acción  
                             Colectiva 
Positiva/ 
Negativa     àà      Negociación social 
 
Positiva      à      Viabilidad socio-cultural 
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Matriz 2 - Indicadores del Esquema de PSA Propuesto   
FACTORES RELATIVOS AL 

 SPSA PROPUESTO 
 

Tipo de Correlación 

Necesidad de atacar el problema ambiental/ productivo  

 Importancia del manejo del recurso natural con fines de 
a) sobrevivencia - prevención desastres; b)subsistencia 
c) acumulación) 

 Ausencia de alternativas 
 

 
 
 
Positiva, 
gradual     àà      Prioridades sociales           
Positiva      àà     Incentivos "enforcement"   

Pertinencia del esquema de PSA propuesto  
 

 Calidad de los estudios e información de base 
 Adecuación entre problema y solución 
 Uso de redes, organizaciones y practicas 

socioculturales tradicionales  
        Intensidad del cambio en las estrategias adaptativas 

            ( incentivos / desestímulos) 
 

 
 
Positiva      àà      Factibilidad técnica 
Positiva      àà      Acción racional de los actores 
Positiva      àà      Factibilidad sociocultural,  
 
Negativa     àà      Riesgo social 

Contribución a la equidad económica 
 

 Distribución de costos y beneficios del esquema de PSA 
propuesto 

 Contribución a la valoración de las posesiones 
("assests") de los actores mas marginados 

 
 
Positiva/ 
Negativo     àà   Predistribución /  concentración  
                          económica                          
Positivo      àà    reducción de pobreza 

Uso del capital social local9 
 

 inclusión de organizaciones comunitarias y lideres 
naturales (referentes locales, maestros, sacerdotes, 
otros) 

 Incorporación del conocimiento local  y lecciones 
aprendidas de experiencias similares 

 
 

 
 
Positivo      àà     Factibilidad socio cultural  
 
 
Positivo      àà      Factibilidad de cambio en las  
                             practicas productivas y de uso de  
                             los recursos naturales 

Simplicidad / complejidad del marco institucional 

 Numero y diversidad de los actores sociales involucrados 

 Conflicto implícito o explicito en torno a los recursos 
claves para el PSA 

 
Positiva/ 
Negativa     àà      Facilidad / dificultad de la  
                             concertación social 
Positiva/ 
Negativa      àà      Cohesión, Intermediación,  
                               negociación social 

 
Equidad de genero  

                                                 
9 . Para todo fin practico se adopta aquí la definición simplificada y amplia según la cual el de Capital Social incluye el 

conjunto de normas, redes, valores y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda reciproca y la 
cooperación dentro de una sociedad. Ver Informe sobre Desarrollo Humano. El Salvador. 2002. PNUD. Ver también 
la definición de Robert Putnam quien define el Capital Social como los aspectos de organización social tales como 
redes, normas y confianza que facilitan la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo. Robert Putnam. 
1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.  Ver también definición de Capital Social en:  “The 
World Bank. Operational Policy 10.05 on Social Analysis”. 2002. 
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  Identificación de recomendaciones sobre aspectos 
distintivos de la incorporación de las mujeres en el 
SPSA 

 
 Participación de la mujer en el diseño de la propuesta  

 

 
Positiva     àà       Factibilidad de la  propuesta a nivel  
                             de  finca / hogar 
 
 
Positiva     àà        inclusión/ equidad social     
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4. Consideraciones sociales sobre las siete áreas preseleccionadas 

por el MARN  
 
 
Se presentan aquí la información recogida en las visitas de campo a las áreas preseleccionadas por el 
MARN. La información esta organizada de acuerdo a la estructura de la matriz y los indicadores 
presentados en la sección previa (Capitulo 3). Si incluyen comentarios sobre potencialidades, 
restricciones e incertidumbres. Al final de esta sección, se presentan los resultados de la selección de 
áreas con base en los indicadores socioeconómicos expuestos en el Capitulo 3. 
 
 
 
CUENCA DEL RIO GRANDE DE SAN MIGUEL – DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL 

 
Advertencia 
 
Al final de esta sección se presenta el Mapa 1 el cual muestra la localización general del área. Como 
puede observarse, esta ubicada en El Departamento de San Miguel y comprende los municipios de 
Carolina, Nuevo Edén de San Juan, San Gerardo, San Luis de la Reina, Sesari y Ciudad barrios. 
Se advierte que en la visita de campo solo se exploro el caso de Ciudad Barrios pero no hubo ocasión 
de visitar los otros municipios. Por lo tanto, la visión aquí expresada en cuanto a potencialidades y 
restricciones es puntual, exploratoria y sobre todo muy incompleta. 
 
Potencialidad según las condiciones existentes 
 
Conciencia / comprensión del tema ambiental/ productivo. Mas bien el tema es el manejo de manejo 
de las fuentes y la distribución del agua potable. No se cuenta con planes de PSA ya realizados. En 
general el discurso esta contaminado de desarrollismo, obras de infraestructura. 
 
 
Nivel de Organización Social. Están conformando la Mancomunidad de Manantiales del Norte ya 
legalizada y conformada por varias municipalidades.  En cuanto a la organización de productores, con 
excepción de los caficultores asociados en cooperativas, la mayoría de los productores de subsistencia  
no están organizados. Existen Comités de Agua que se encargan del racionamiento y de la recolección 
de la tarifa. Las comunidades están organizadas en ADESCOS creadas por ordenanza municipal que 
funcionan en torno a programas de inversión especialmente en infraestructura.  
 
 
Capacidad de Gestión Social Local. Ciudad Barrios ha comprado el predio donde esta el nacimiento y 
maneja el sistema de agua potable. Realiza gestiones en Washington  para obtener ayuda de 
salvadoreños en el exterior y usarla como contrapartida de fondos para programas financiados por el 
FISDL.. Hay inversiones del FONADE.   
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Condiciones socioeconómicas de los productores rurales.  Según datos del ultimo Censo 
Demográfico (1992), la región oriental de El Salvador en la cual se encuentra el  departamento de 
Morazán San Miguel presenta un alto porcentaje de ruralidad, con 69% de habitantes localizados en 
zonas rurales. Para esta visita no se contó con estudios socioeconómicos. Sin embargo en términos 
agregados regionales puede afirmarse que las condiciones socioeconómicas son mejores que las de los 
departamentos y municipios del nororiente y nor-occidente. En cuanto al tamaño de la propiedad, no se 
tienen datos sobre el tamaño de la propiedad, pero se estiman que abunda la mediana propiedad, sobre 
todo en zonas cafetaleras y la pequeñina propiedad en zonas altas de ladera. 
 
 
Condiciones legales – Tenencia de la Tierra. No se cuenta con información sobre la tenencia y 
titularidad de la tierra en manos de los productores potenciales de servicios ambientales.  
 
 
Actitudes.  En general se percibe  una conciencia ambiental estimulada por las ONGs y algunas 
autoridades y lideres locales. Se desconoce si existen movimientos de opinión publica fuertes en torno al 
tema de la sostenibilidad ambiental. El sentido de pertenencia en esta zona esta mediatizado por el 
proceso acelerado de urbanización, la influencia y cercanía de la ciudad de San Miguel, el empleo 
informal en servicios, la migración y otros factores conexos.  
 
Potencialidad según la propuesta de PSA 
 
Necesidad / urgencia de atacar el problema ambiental / productivo; El agua para consumo en los 
municipios de la Mancomunidad de Manantiales del Norte y para riego enn las partes bajas, se produce 
en las partes altas del cerro del Cacahuatique.  La deforestación por presión económica y crecimiento 
demográfico es visible y la reducción del fluido en las fuentes del agua es especialmente sentida en los 
últimos 10 anos.  
 
 
Pertinencia del esquema de PSA propuesto.  La propuesta puede ser pertinente en el caso de apoyo 
a cafetales en sombrío. Sin embargo durante la visita se observaron problemas que no necesariamente 
se solucionan con servicios ambientales, tales como uso inadecuado de gran propiedad, usada mas 
para extracción que para producción; ineficiencias en la distribucion del agua; derroche en el consumo; 
problemas en el manejo de los sistemas de agua en el ámbito municipal, problemas relativos a la 
propiedad de los predios donde se encuentran los nacimientos, tarifas muy bajas, porca apreciacion del 
valor del agua, etc. 
 
 
Contribución a la equidad económica. Entre los caficultores hay algunos grandes; hasta con 80 y 100 
manzanas, Hay fincas con 15 aparceros; La cooperativa de caficultores cuenta con 200 productores que 
producen mas de 200 quintales; el 60% de los miembros produce menos de 100 quintales. Entre los 
usuarios del agua hay comunidades pobres. La participación de la CEL y ANDA en el mercado como 
pagadores por el servicio ambiental, no es evidente.  A menos que estas instituciones participaran, la 
contribución a la redistribución del ingreso seria baja e incluso podría ser negativa. 
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Uso del Capital social. No se cuenta con información 
 
Simplicidad / complejidad del marco institucional.  Con excepción de la Mancomunidad, la cual esta 
en proceso de consolidación, no se percibió una organización o coordinación de organizaciones con 
presencia y representatividad regional capaz de manejar un sistema de PSA. No se visualizaron alianzas 
con ONGs regionales o locales fuertes.  Por lo extenso de la zona, el numero de municipios, la 
diversidad de productores, etc., se puede suponer que el esquema institucional no será simple. 
 
 
Equidad de genero.  No se observo en terreno ni en las entrevistas una preocupación seria sobre la 
equidad de genero, ni experiencias ni propuestas.  
 
 
Restricciones/incertidumbres 
 

 Baja contribución a la redistribución económica y la equidad social 
 Baja disponibilidad a pagar por parte de consumidores domiciliarios 
 Incierta disponibilidad a pagar por parte de ANDA y CEL 

 
 

Mapa 1  
Cuenca del Rio Grande de San Miguel 
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RIO GUALABO –DEPARTAMENTO DE MORAZAN 

 
Advertencia 
Al final de esta sección se presenta el Mapa 2 el cual muestra la localización general del área. Como 
puede observarse, esta ubicada en el Departamento de Morazán y comprende los municipios 
Yamabal, Sensembra y Guatajiagua. de La mayoría de la información aquí utilizada proviene de la 
observación de campo en el municipio de Yamabal y de reuniones con actores locales y especialmente 
de los estudios realizados por CODECA. Datos generales han sido tomados de Informe del PNUD (Ver 
Anexo 3 Bibliografia). 
 
 
Potencialidad según las condiciones pre-existentes 
  
Conciencia / comprensión del tema ambiental / productivo. En general hay una apreciación y 
conciencia básica sobre el tema ambiental. Hay un convencimiento generalizado de que la región esta 
ambientalmente destruida. (Ver consulta Plan Nación). De hecho ya se cuenta con una propuesta de 
PSA  y estudios de caracterización socioeconómica de la población rural de la micro-cuenca, estudios 
hidrológicos y de disponibilidad a pagar por parte de usuarios del agua y de las municipalidades, 
realizado por CODECA. Los diagnósticos participativos identificaron relaciones entre deterioro ambiental 
y reproducción y agravamiento de la pobreza. 56% de los encuestados por CODECA considera 
fundamental los trabajos de conservación de suelos en las partes altas de la cuenca. Se cuenta con 
ordenanzas ambientales municipales, procesos  participativos, consultivos y de educación ambiental.   
 
A pesar de lo dicho, en conversaciones con actores locales se pudieron percibir muchos mitos sobre las 
relaciones de causalidad entre el deterioro de los recursos naturales, la abundancia o escasez del agua, 
la pobreza, la ignorancia, etc.  En general se tiende a sobre valorar la contribución de un PSA al 
desarrollo local y a la solución de problemas históricos y estructurales. Durante la visita no fue posible 
estimar el grado de apropiación de la propuesta de CODECA por parte de las autoridades, productores y 
demandantes de servicios ambientales a nivel locales.  
 
Nivel de Organización Social.  En proceso de consolidación por parte de las tres municipalidades que 
concentran la producción de agua,  pero con baja capacidad de gestión. Incipiente en proceso de 
fortalecimiento por parte de los productores. A nivel departamental se cuenta con el Comité Ambiental de 
Morazán – CADEM, el cual ha formulado un plan estratégico de gestión ambiental. En el ámbito 
municipal se cuenta con varios Comités de Desarrollo y ADESCOS ya formadas aunque con baja 
capacidad operativa. Hay cooperativas de desarrollo agropecuario que incluye  a los regantes (22 
miembros).   
 
Adicionalmente existen otras entidades claves en el tema de plantación y manejo sostenibles de 
recursos tales como CODECA y la UCA quienes han jugado un papel activo en la preparación de la 
propuesta y la han presentado en foros de PSA a nivel nacional y regional.  En cuanto a las alcaldías, e 
claro que  la participación de las 3 no se da en la misma medida y que se requieren mecanismos y 
esfuerzos mas incluyentes para atraer a las autoridades locales.  
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Capacidad de Gestión Social Local: En términos de las autoridades municipales se cuenta con planes 
de desarrollo municipal en proceso de gestión con el apoyo del FISDL; también trabaj la ADEL Morazan 
(que agrupa 16 organizaciones entre cooperativas, organizaciones comunitarias, y ONGs) y el FISDL. 
Hay varias  ONGs actuando en el área así como 8 organismos que proveen asistencia técnica. Hay 
inversión de donantes (cooperantes) para el asunto de manantiales (e.g. el Programa de Reconstrucción 
de América Central. Proyecto PRODENOR y proyecto FRONTERA. Hay fundaciones privadas (CENTA y 
FUNDACYRAN).  En la mayoría de las comunidades actúan las siguientes instituciones: Fundacion 
Ignacio Ellacuria - FIE y CIAZO. 
 
En el tema de Pago por servicios ambientales, la región cuenta con la ONG Asociación Coordinación de 
Comunidades para el Desarrollo del Cacahuatique – CODECA, quien desde 1998 participa en la co-
administración del área Natural Protegida Cerro del Cacahuatique a trabes de un convenio firmado con 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG y con el Sistema Nacional de áreas Protegidas – SISAP. 
CODECA ha elaborado una propuesta de Acción Piloto de Pago por Servicios Ambiéntales en la micro-
cuenca del Río Gualabo, Yamabal, Sensembra y Guatajiagua. Sin lugar a dudas, CODECA seria un 
aliado importante del MARN para el establecimiento de un programa de PSA en esta zona del país.   Es 
también importante señalar que El programa para la Agricultura Sostenible de Laderas de América 
Central – PASOLAC, ha incorporado dentro de sus líneas de acción el apoyo a PSA en esta zona y en 
otras áreas del país. 
 
 
Condiciones socioeconómicas de los productores rurales: El Departamento de Morazán es 
considerado como el Departamento con menor desarrollo Humano, por parte del PNUD. Consistente con 
esta información, en términos del Índice de Pobreza Humana (IPH-1) estimado por UNDP el 
departamento de Morazán ocupa el lugar undécimo en el país debido a las condiciones de privación 
económica y exclusión social10. Es sin lugar a dudas una de las regiones más pobres del país donde 
alrededor del 70% de los hogares no cubre las necesidades mínimas almentarias. El 82% de la 
población es rural, dedicada en su mayoría a cultivos de subsistencia en minifundios.  El 46% son 
minifundistas con una tenencia promedio inferior a 5 manzanas. La mayoría de la población rural vive en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza. El 40% de las familias de la cuenca percibe un ingreso 
familiar de US$ 408/año; un 30% de la población  percibe un ingreso familiar de US$ 800/año; y el 30% 
de la población percibe US$ 1700/año (reciben remesas, tienen entre 5 a 10 cabezas de ganado, cerdos 
y otras actividades productivas y generalmente se encuentran en la parte baja).  Los ingresos familiares 
de la mayoría de las unidades productivas provienen de la venta local de granos básicos y en menor 
proporción del café y la piña. En las partes bajas hay ganadería (45% de las unidades productivas). 
 
La población de la micro-cuenca del Gualabo ha sido estimada en 3.182 personas agrupadas en 602 
familias, representando el 2.7%  de la población rural del departamento de Morazán. La tasa de 
analfabetismo en la población adulta se estima en 65%. No se cuenta con información detallada sobre el 
tamaño y uso de las parcelas, pero en general abunda el minifundio de subsistencia con poca o ninguna 
diversificación. 
 
Según datos proporcionados por autoridades locales se estima que alrededor del 28% de las familias 
reciben remesas (promedio de US $150/mes) A manera de indicador, según CODECA existen en la 
cuenca unas 47 viviendas (7% del total) cuyos propietarios están en los Estados Unidos. 

                                                 
10 . ver Informe sobre Desarrollo Humano. El Salvador. 2001. PNUD 
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En esta región se encuentran asentamientos dispersos de población indígena Lenca en los municipios 
de Sensembra, Yamabal y Cacaopera (en reciente proceso de recuperación de identidad) ubicados 
especialmente en Cacopera y Guatajiagua.  En el área hay 3 organizaciones de desarrollo comunal que 
se definen a sí mismos como de las comunidades indígenas Lencas: Acolgua, Acolchi y Cacaopera.  
 
 
Condiciones legales – Tenencia de la tierra. Las ONG cuentan con personería jurídica; las 
cooperativas están legalizadas o en proceso de saneamiento de la deuda agraria.  La mayoría de las 
familias son propietarias de sus parcelas pero se estima que en la zona 80% no cuentan con titulo 
regsitral. Sin embargo, no se cuenta con información detallada para el caso de los productores locales 
 
 
Actitudes. Pertenencia. Orgullo histórico; sensación de marginalidad con respecto al centro y las 
instituciones de gobierno; desconfianza en las instituciones confianza en la gestion local. Sienten al 
departamento relegado al ultimo lugar y rincón del país.  Debido a la brevedad de la vista de campo y al 
numero reducido de actores entrevistados no  fue posible identificar las actitudes predominantes con 
respecto a la disposición al cambio..  
 
 
Potencialidad según la propuesta de PSA 
 
Necesidad / urgencia: El Departamento de Morazán es considerado como uno de los sistemas 
deteriorados en términos ambientales. La propuesta Acción Piloto de Pago por Servicios Ambientales 
comprende el territorio de los municipios de Sensembra, Yamabal y Guatajiagua y esta centrada en el 
manejo del Cacahuatique y de la micro -cuenca del Río Gualabo, uno de los principales afluentes del Río 
Grande de San Miguel. El Río Gualabo, así como los Ríos Amate, La Montaña y San Francisco nacen 
en la zona de amortiguamiento del área natural protegida en la cual se encuentra la zona de recarga 
acuífera de esta cuencas.  La sub-cuenca del Río Gualabo es la fuente básica para el agua potable, de 
varias comunidades y cantones y del Municipio de Guatajiagua. El manejo sostenible de esta área es 
urgente.  
 
El departamento esta en proceso de desertización. Hay 113 cárcavas en 24 km2. El 60% de la población 
del departamento de Morazán dependen del agua del cerro Cacahuatique La comunidad estima que se 
han secado mas de 20 manantiales en los últimos 30 años. Actualmente se usan unos 20 ojos de agua o 
pequeños manantiales para consumo humano. Recientemente han aflorado conflictos entre los usuarios 
del agua abajo, regantes en San Bartolo y El Llano organizados en una asociación de regantes con 22 
miembros) quienes se quejan de que debido a las practicas de los de arriba del; Cachuatique esta 
desapareciendo el agua en el verano 
 
 
Pertinencia del esquema de PSA propuesto. La propuesta es pertinente. Se fundamente en la 
necesidad de transformar las practicas tradicionales agropecuarias y productivas en general para 
mejorar la cobertura vegetal y proteger los nacimientos de agua. Se basa en la institucionalidad local 
tradicional (capital social).  Claramente los de abajo quienes consumen el agua de pozo cerca al río se 
benefician o afectan por las acciones de los de arriba que consumen el agua de manantiales. Según el 
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repote de CODECA, el 62% de los encuestados manifestó disposición a pagar alrededor de 12 colones 
mas, por conservar los bosques río arriba.  En cuanto a los procedimientos operativos, la propuesta es 
bastante integral y estructurada. La participación de PASOLAC proporcionando asistencia técnica y 
capital semilla parece ser decisiva en este esquema. 
 
 
Contribución a equidad económica: en general se trata de productores en pobreza extrema. La 
mayoría de productores hacen agricultura de subsistencia y la mayoría de los usuarios de agua que 
hipotéticamente pagarían por el servicio ambiental son también pobres.  Sin embargo en la parte baja 
hay 100 manzanas de regadío en pastos y para consumo de 1000 cabezas de ganado que podrían ser 
potenciales compradores del servicio. Nota. Si uno de los Compradores fuera la CEL o ANDA se 
revertiría el esquema.  
 
 
Uso del Capital social. No se cuenta con información 
 
 
Simplicidad/complejidad del marco institucional propuesto. La propuesta Acción Piloto para el PSA 
presentada por CODECA, requiere de la coordinación interinstitucional de las organizaciones de 
gobierno y sociedad civil de 3 municipios, 4 cantones y 15 caseríos. Así mismo requiere la realización de 
asambleas comunales y consultas publicas.  El organigrama previsto para el funcionamiento del PSA 
esta basado en la creación de una Dirección General de Administración del PSA integrada por 
representantes de productores, usuarios y alcaldías.  Así mismo las comunidades locales a través de las 
ADESCOS y los oferentes y demandantes a través de sus organizaciones propias. Como entidad 
ejecutora estaría CODECA y la dirección técnica estaría conformada  por PASOLAC, CODECA, MARN y  
otros actores  interesados.  
 
Evidentemente la propuesta organizativa tiene sus retos y requerirá un alto nivel de coordinación entre 
actores y esfuerzo para construir consenso y para encarar las disparidades entre los municipios. 
Téngase en cuenta que 50% de la población pertenece al municipio de Guatajiagua (uno de los más 
pobres y marginados) mientras que gran parte de la micro-cuenca esta bajo la jurisdicción del Municipio 
de Yamabal. Sin embargo, el  tamaño de la micro cuenca, de la población asentada en ella y el numero 
de municipios y actores locales parecería ser manejable. 
 
 
Equidad de genero.  Según datos del Informe de Desarrollo Humano 2002, el Índice de Desarrollo 
Relativo al Genero en El Salvador ocupa el lugar 80 entre 143 países del mundo y dentro del país, el 
Departamento de Morazán ocupa la penúltima posición. A pesar de ello es imperativo reconocer que se 
vienen desarrollando varios esfuerzos tendientes a mejorar la equidad de genero en esta región del país. 
Efectivamente, CODECA viene desarrollando un enfoque de genero aunque aun se encuentra en fase 
incipiente; estan trabajandodo análisis de vulnerabilidad de la mujer y varios indicadores de desarrollo 
social y equidad. Existe también una Asociación Comunal de Mujeres de Morazán con trabajos en zona 
rural. Finalmente es importante destacar que existen datos desagregados por sexo para varios 
municipios de Morazán, los cuales resultaron de una investigación realizada en 1997 entre el MARN y 
USAID, la cual recogió datos sobre percepciones, conocimientos y comportamientos de mujeres y 
hombres en zonas rurales.   
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Restricciones/incertidumbres 
 

 Baja contribución a la redistribución económica y la equidad social 
 Incierta disponibilidad a pagar por parte de CEL 
 Tenencia no regularizada de la tierra 
 Condiciones de minifundio y pobreza extrema 

 
 

Mapa 2  
Cuenca del Rio Gualabo 
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CERRO DE CONCHAGUA – DEPARTAMENTO DE LA UNION 

 
 
Características generales 
 
Al final de esta sección se presenta el Mapa 3 el cual muestra la localización general del área.  Como 
puede observarse, esta ubicada en el Departamento de La Union y comprende los municipios 
Conchagua y Yalogual.  
 
Ubicación, extensión y acceso.  La reserva estricta de Conchagua comprende 256 Ha de lo que fiera la 
Hacienda Suravaya y 205 Ha de la Hacienda El Faro Yologual.  La reserva esta ubicada en el Municipio 
de Conchagua, Departamento de La Unión.  El Acceso vial a la reserva y a las poblaciones localizadas 
en  la zona de amortiguamiento se efectúa por el lado Este del Cerro de Conchagua, a través de una vía 
que la comunica con la Ciudad de La Unión.  
 
Asentamientos humanos en el área de la reserva.  En el área núcleo de la reserva de Conchagua se 
encuentra la comunidad El Manillal, con un numero de familias entre 16 y 22 los cuales se asentaron 
hace aproximadamente  40 años. Poseen aproximadamente 35 ha. El caserío cuenta con escuela que 
presta servicios transitorios a esta y otras comunidades cercanas. Tienen cancha de football. Los 
habitantes de este asentamiento usan los recursos, queman y talan y extraen el agua directamente de la 
reserva. Viven relativamente aislados ya que no hay ni habrá carretera de acceso. Funcionarios del 
MARN, CODECA y de la alcaldía (ADESCO) han venido discutiendo con los habitantes la posibilidad de 
que se reasienten fuera del núcleo, en un área similar y con acceso vial que seria canjeada con el ISTA 
por parte de las tierras(258 ha) que la cooperativa de caficultores ha transferido a la reserva.. Ello 
implicaría modificar los limites de la reserva. La propuesta esta en discusión. Es de anotar que el primer 
Regidor de la Alcaldía de Yalogual vive en la comunidad del Manillal. 
 
Comunidades.  Por el lado este, las comunidades aledañas a la reserva comprenden los cantones El 
Faro, Yalogual, Agua Escondida, Las pozas y El Caserío Playitas. Sus habitantes se dedican a cultivar 
pequeñas parcelas, a la pesca o trabajan en las empresas pesqueras del Golfo y de la Ciudad de La 
Unión. Por el Lado Oeste, se encuentran los cantones El Ciprés, El Caco, Piedra Blanca, Piedra Rayada 
y Los Ángeles. Las actividades económicas de sus habitantes son similares a las del lado este. Algunos 
cortan café en las cooperativas cercanas.11   
 
Patrimonio arqueológico.  En las faldas del cerro hay presencia de grupos indígenas Lenca.  En general 
la región oriental del país es rica en yacimientos arqueológicos (85 sitios) según el Atlas de El Salvador -
1979). En cuanto a patrimonio arqueológico, en el Municipio de Conchagua, fuera de los limites de la 
reserva, se encuentra un sitio con petro-grabados y pinturas rupestres.  Los petroglifos en el cerro y en 
general el patrimonio arqueológico podría protegerse como parte del proyecto GEF.  
 
 
Potencialidad según las condiciones existentes. 
 

                                                 
11 . Ver Plan de Manejo de la Reserva Estricta de Conchagua 
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Conciencia / comprensión Problema.  Aunque hay conciencia y algo de conocimiento por parte de 
ONGs ambientalistas, las causas y soluciones del problema del agua aparecen difusas entre las juntas 
de Agua y las autoridades municipales.  En general existe una apreciación del beneficio del agua pero 
no de su carácter de servicios a ser inscrito en un mercado de transacciones de compra-venta. 
 
 
Nivel de Organización Social. Las alcaldías administran el sistema de agua. La municipalidad de 
Conchagua posee el terreno donde se ubica el manantial. La alcaldía cuenta con una unidad ambiental 
aunque no se percibió un trabajo sólido o maduro en temas ambientales. Aparentemente el trabajo es 
alrededor de la conducción del agua y el cobro por el servicio. Existe una Cooperativa de Desarrollo 
Agrícola de Yalogual con larga trayectoria (mas de 20 años) y 150 socios cafetaleros.  Tienen titulo de 
las tierras de la cooperativa (800 manzanas) pero también deben saldar una deuda agraria para lo cual 
están desmembrando 11.5 manzanas que entregarían para saldar la deuda agraria. Existe también la 
cooperativa de Desarrollo Agrícola Surabaya con 100 asociados. Las juntas de agua están bien 
organizadas. Cada Cantón tiene su Junta de Agua que se preocupa exclusivamente de la distribución y 
el cobro. En el ámbito municipal las ADESCOS son quizás las unidades organizativas mas configuradas 
aunque al igual que en otras regiones del país y funcionan mas alrededor de proyectos de 
infraestructura y servicios.  
 
 
Capacidad de Gestión Social Local: Se evidencia un proceso de refuerzo de las municipalidades 
alrededor del área protegida. CODECA presta apoyo técnico. Hay iniciativas de manejo del área 
protegida apoyadas por proyectos de donantes y el MARN. Hay también una presión de intereses 
económicos y organizaciones interesadas en la construcción del puerto y el desarrollo del turismo local.  
 
 
Condiciones socioeconómicas de los productores rurales.  En general, el Departamento de la Unión 
ocupa el segundo y tercer lugar en términos de pobreza e Índice de Desarrollo Humano (IDH).  Según la 
consulta realizada para el Plan Nación, muchas de las familias rurales apenas sobreviven12. Muchos de 
los pobladores de las faldas del cerro viven en condiciones de extrema pobreza sin tierras de cultivo.  Se 
notan también algunas invasiones recientes de pobres urbanos o inmigrantes del área rural en busca de 
empleo y asentados en terrenos localizados prácticamente dentro de la vía de acceso a la reserva. Otros 
desarrollan actividades económicas semi-urbanas y posee niveles de ingreso y consumo más altos. Se 
nota la llegada de remesas en el mejoramiento de viviendas, compra de vehículos automotores, etc. En 
general las condiciones socioeconómicas son mejores en la parte baja del cerro a medida que se acerca 
a los cascos urbanos de La Unión y de la Municipalidad de Conchagua. 
 
Condiciones legales.  No se cuenta con información sobre tenencia y titularidad. 
 
 
Actitudes:  Las comunidades del área son heterogéneas. Algunas han vivido siempre allí, otros llegaron  
desplazados por la guerra, otros se asentaron luego de los acuerdos de paz y el Programa de Tierras. 
Muchos han emigrado a los Estados Unidos. No se observaron actitudes de raigambre y fuerte cohesión 
social; algunas comunidades se han formado por emigrantes de otras partes del país. El área esta 

                                                 
12 . Ver consulta Plan Nación. Departamento La Unión 
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afectada por el proceso de “urbanización” creciente que afecta el uso y el valor del suelo.  Hay dudas e 
interrogantes sobre la propensión real  al cambio en las practicas del manejo. 
 
 
Potencialidad según la propuesta de PSA 
 
Necesidad/urgencia.  Alta dependencia del recurso agua que se produce en el área de la reserva y que 
se consume en las comunidades aledañas y en la ciudad de La unión. Alta y creciente presión social 
sobre el sistema natural del área protegida. Los asentamientos han ido creciendo dentro de los limites de 
la reserva.  Hay una comunidad dentro del núcleo del área protegida y varias comunidades en el área de 
amortiguamiento en la cara norte que derivan el agua para consumo humano y de animales domésticos 
y que usan los lavaderos públicos ubicados en la vía de acceso a la reserva  La cooperativa de 
caficultores también depende del agua del área protegida. Gran parte de la zona esta clasificada como 
de alto riesgo por deslizamientos.  Hay interés local en la ciudad por que se mejore el manejo de suelos 
para reducir los sedimentos en el área de un puerto comercial que esta proyectado en El Plan  Nación. 
 
 
Pertinencia: Se advierte que No fue posible conseguir la propuesta de manejo del área protegida 
elaborada por un consultor ambiental. Desde el punto de vista social la propuesta no parece muy 
pertinente puesto que implica una distribución negativa del ingreso desde las comunidades que usan el 
agua hacia las autoridades a quienes les compete el manejo del área protegida. Un proyecto típico GEF 
manejo integrado del área protegida y su zona de amortiguamiento parece más razonable. Desde el 
punto de vista del manejo del agua, una mejora en los sistemas de captación, distribución, uso 
domiciliario y cobro por el servicio parece más razonable. Además, la protección de la reserva 
probablemente implicara acciones de reasentamiento del asentamiento humano que se encuentra en el 
núcleo. 
 
 
Contribución a la equidad económica. Los usuarios del agua que pagarían por los servicios 
ambientales relativos a la protección de la reserva estricta de Conchagua son en su mayoría pobres. NO 
se ve muy clara su disponibilidad a pagar. Pero aun si ello fuera posible, el esquema no seria 
socialmente redistributivo hacia los sectores más pobres y necesitados, sino más un bien, un esquema 
de subsidio de comunidades pobres al MARN, que es quien administra la reserva. En conclusión esta no 
parece presentar potencial para un mercado de servicios ambientales sino mas bien para un programa 
tradicional de protección de la reserva y desarrollo sostenible del área de amortiguamiento como los que 
financia el Global Environmental Facility (GEF) en varios países de América Latina y del mundo.  
 
 
Uso del Capital social. No se cuenta con información 
 
Simplicidad/complejidad del marco institucional propuesto. De ser posible un sistema de PSA 
tendría la virtud de ser relativamente local y cerrado, con un numero no muy grande de actores. 
Organizaciones como CODECA que están de hecho involucrados en el manejo de la reserva serian 
claves para proporcionar apoyo técnico a un proyecto GEF. 
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Equidad de genero.  No se observo en terreno ni en las entrevistas una preocupación seria sobre la 
equidad de genero, ni experiencias ni propuestas. Sin embargo CODECA esta trabajando en el tema. 
 
 
Restricciones/incertidumbres 
 

 Carácter poco distributivo del esquema de PSA. No parece muy deseable en términos 
sociales que las comunidades pobres de usuarios del agua paguen para que se proteja 
el área protegida. Mas que un programa de pago por servicios ambientales el área 
ofrece oportunidades de manejo integrado incluyendo la zona de amortiguamiento, con 
recursos GEF.  

 
 Reasentamiento. El manejo del área puede requerir el reasentamiento de la comunidad 

de El Marillal (16 a 22 familias; 25 hectáreas) con la escuela, la cancha de footbal. 
Practican agricultura, queman y deforestan. La relocalizacion podría requerir reubicar 
los linderos del área protegida y anexar las áreas que la cooperativa esta dando al ISTA 
en pago por deuda agraria. 

  
 

Mapa 3  
Cerro de Conchagua 
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BOSQUE DE CINQUERA – DEPARTAMENTO DE CABANAS y CUSCATLAN 
 
 
Al final de esta sección se presenta el Mapa 4 el cual muestra la localización general del área.  Como 
puede observarse, esta ubicada en el Departamento de Cabañas y Cuscatlan y comprende los 
municipios Cinquera y Tenancingo. 
 
Potencialidad según las condiciones existentes 
 
Conciencia / comprensión Problema: Por parte de municipalidades y de los propietarios del bosque 
(ex-combatientes beneficiarios del programa de transferencia de tierras) existe una comprensión básica 
del problema ambiental y de la presión sobre los recursos, debido al crecimiento poblacional 4 veces 
mas alto que el resto del país y a ser un área receptora de población de la región oriental del país. NO 
se identificaron estudios de profundidad sobre la producción del servicio y fue posible apreciar  algo de 
sobre valoración y atribuciones no realistas sobre el alcance y resultados de un PSA. 
 
 
Nivel de Organización Social.  Existe una micro-región que es un embrión de manejo territorial 
compuesta por 5 municipios: 2 de Cabañas y 3 de Cuzcatlan. Hay asociación de propietarios de las 
tierras en bosque con tenencia colectiva. Pero hay en total 2000 productores pequeños y medianos. Hay 
trabajos conjuntos PAES - municipios en programas agrícolas y en revegetalizacion secundaria.; hay 
ONGs locales. Cuentan con una Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal. Tensión social 
(no declarad) entre productores de agua y empresa generadora. CEL debe al municipio por derecho de 
vía. Cabañas ha propuesto que CEL transfiera el 2% de sus ganancias al departamento. Tensión entre 
poder local y poder central. FISDL adelanta programas de fortalecimiento municipal. 
 
 
Capacidad de Gestión Social Local.  Han gestionado recursos para pro tección y han realizado 
senderos y torres para control de incendios. Contaron con un plan de manejo del bosque. Están 
gestionando incentivos para la protección. Hay presencia de PAES, IICA, UCA, CRS, CATIE.  Han 
trabajado en la inserción de la zona dentro del proyecto Corredor de Biodiversidad. Presencia del 
PODAP (FIDA-MAG). En la zona se adelantan proyectos de la cooperación francesa y canadiense. 
 
 
Condiciones socioeconómicas de los productores rurales. No se cuenta con información precisa 
pero en general se trata de productores pobres sin alternativas de ingresos. Como dato indicativo se 
destaca el hecho de que entre los 15 departamentos que integran El Salvador, el Departamento de 
Cabañas ocupa el catorceavo lugar en el Índice de Desarrollo Humano y de pobreza, superado tan solo 
por el Departamento de Morazán que ocupa el último lugar. Si se discrimina según el área rural y 
urbana, el área rural de departamento de Cabañas ocupa el ultimo lugar en el índice de desarrollo 
humano  Consistente con esta información, en términos del Índice de Pobreza Humana (IPH-1) estimado 
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por UNDP el departamento de Cabañas ocupa el lugar duodécimo en el país debido a las condiciones 
de privación económica y exclusión social.13 
 
 
Condiciones legales – tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra del área núcleo de bosque esta 
legalizada.  En el resto del bosque la mayoría no tiene titulo registral.  
 
 
Actitudes.  Las comunidades de Cinquera ostentan un profundo sentido de pertenencia, raigambre y 
orgullo de manejar su territorio. La cohesión social se construye a través de los símbolos históricos y 
políticos asociados al territorio. Autoestima. Confianza en la capacidad local y desconfianza en las 
instituciones de gobierno central.  Existe un sentimiento generalizado de exclusión de la toma de 
decisiones centralizada. Consideran que se les debe reconocer su papel e importancia en la generación 
eléctrica del país (Río Lempa). Hay voluntad de esfuerzo local14 
 
 
Potencialidad según la propuesta de PSA 
 
Necesidad/urgencia. La necesidad de proteger el bosque(47 km2) esta claramente identificada. La  
mayoría de propietarios son pobres que están buscando un incentivo para proteger el bosque. Los 
niveles de quema y tala son altos y creciente. Hay presión creciente de compraventa (600 manzanas del 
bosque están en venta). La zona parece ser muy importante por la producción de agua para consumo y 
fines energéticos. 
 
 
Pertinencia. En general la propuesta sobre el bosque y las áreas cultivadas aledañas es pertinente. Se 
fundamente en la posibilidad de proteger los relictos boscosos que se han generado por re-
vegetalizacion natural y el mejoramiento en las técnicas de manejo de suelos en parcelas agrícolas a fin 
de  proteger las fuentes de agua para consumo local y generación; para proteger el bosque 
pobablemente se requerirá generar un esquema diversificado que genere ingresos (no solo el PSA) para 
que los propietarios del bosque cubran sus necesidades basicas.  Por otro lado cabria anotar, que la 
propuesta tiene un fuerte carácter político fundado sobre la idea de retribución por parte de la CEL, cuya 
disponibilidad no parece muy clara.  
 
Por el lado de los servicios relacionados con ecoturismo, la pertinencia y sobre todo la factibilidad no se 
ven tan evidentes o especialmente atractivos en esta zona. La factibilidad de que los operadores de 
servicios turísticos paguen por el servicio de belleza escénica, senderos, etc. requiere mas evaluación. 
El hecho de que aun existan en el bosque minas quiebra patas y artefactos militares no detonados crea 
aun más incertidumbre sobre este servicio. La factibilidad de que la CEL pague por el servicio es 
también incierta y requerirá lobby de alto nivel nacional y central para que se logre.  
 
 
Contribución a la equidad económica De ser factible, la propuesta tendría un efecto redistributivo 
positivo desde actores tales como CEL, ANDA, irrigantes y otros usuarios del agua hasta las 

                                                 
13 . Ver Informe de Desarrollo Huma no. El Salvador. 2002. UNDP 
14 . (Ver consulta plan de Nación. Departamento de Cabañas 
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comunidades de la Cinquera.  Por ser de uso múltiple, la protección del bosque incidiría en la 
diversificación de alternativas. 
 
Uso del capital social.  
No se cuenta con información para evaluar este tema, pero se asume que debido al nivel de 
organización social, la trayectoria y cohesión que caracteriza a las comunidades del bosque de 
Cinquera, su participación en el PSA contribuirá positivamente al fortalecimiento del capital social. 
 
 
Simplicidad/complejidad del marco institucional propuesto.  Aunque el esquema institucional no 
esta aun completamente perfilado, se puede apreciar la existencia de actores diversos (alrededor de 
2000 productores, pequeños y medianos, cafetaleros, mediana producción, propietarios de bosque, 
generadores de energía, 5 municipalidades, etc.) lo que hace presuponer que la estructura institucional 
seria relativamente compleja.  
 
 
Equidad de genero. Tanto en las entrevistas como en documentos de la zona no se percibe un enfoque 
de genero.  Adicionalmente y a manera de indicador debe tenerse en cuenta que según datos del 
Informe de Desarrollo Humano 2002, el Índice de Desarrollo Relativo al Genero (IDG) en El Salvador 
ocupa el lugar 80 entre 143 países del mundo y dentro del país, el Departamento de Cabañas ocupa el 
optimo lugar en materia de genero15. La participación de la mujer en el Departamento de Cabañas no 
llega ni al 1%. 
 
 
Restricciones/incertidumbres 
 

 La presencia de artefactos no detonados en el bosque incluyendo minas quiebra patas. 
 No ha habido indicios de la voluntad a pagar por parte de la  empresa generadora por la 

protección de bosques 
 Hay incertidumbre sobre la factibilidad legal de generalizar un programa de pago por 

servicios dada la situación de tenencia. 
 

Mapa 4  
Bosque de Cinquera 

 

                                                 
15 . UNDP. 2002 
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LAGO COATEPEQUE –DEPARTAMENTO DE SANTA ANA 

 
 
Advertencia.   
Al final de esta sección se presenta el Mapa 5 el cual muestra la localización general del área.  Como 
puede observarse, esta ubicada en el Departamento de Santa Ana; el area aportante al Lago esta 
localizada en en el municipio de Santa Ana. Se advierte que para este analisis no se contó con la 
propuesta de Fundacoatepeque. Por lo tanto las opiniones sobre ella son muy preliminares. 
 
Potencialidad según las condiciones existentes 
 
Conciencia / comprensión Problema.  Hay una conciencia básica sobre el tema de deforestación, 
erosión e incendios. Los cafetaleros han desarrollado conciencia ecológica y están en el proceso de 
certificación del café. Sin embargo los productores en general manejan mitos y sobre las relaciones 
entre practicas en laderas y la cantidad y calidad de agua en el Lago. Hay diferencia de opiniones entre 
pescadores y agricultores sobre ventajas y desventajas de algunas de las practicas de manejo del suelo 
y las implicaciones sobre el recurso ictico. 
 
 
Nivel de Organización Social Local.  Solo una minoría de propietarios de Villa (80 entre 300)  son 
miembros de FUNDACOATEPEQUE y hace aportes a la fundación. Los pescadores están en un 
proceso de fortalecimiento de la asociación con 400 asociados (de estos solo 75 están en la cuenca); La 
tenencia promedio es de 3 manzanas. Los productores cafetaleros están organizados en la cooperativa 
Cafetalera Los Pinos. La mayoría de los cafetales están en sombrío y trabajan en el proceso de 
certificación con SALVANATURA. Reciben apoyo del MAG.. Los productores de subsistencia se agrupan 
en torno a las 6 ADESCOS. ASAGMA provee asistencia técnica en el área protegida y de 
amortiguamiento. El consejo municipal de Santa Ana esta involucrado. Los propietarios de villa están 
bien organizados bajo el liderazgo de FUNDACOATEPEQUE. Asimismo, los cafetaleros están bien 
organizados en la cooperativa. Sin embargo el nivel  organizativo y la capacidad de gestión de los 
pescadores, los pequeños productores no cafetaleros, las alcaldías, las ADESCOS, etc. es mas bajo. 
 
 
Capacidad de Gestión Social Local. La alcaldía esta gestionando la personería jurídica de la 
asociación de pescadores..  Los pescadores adelantan gestiones con SEDEPESCA  para autorizaciones 
en materia de mayas y técnicas pesqueras. FUNDACOATEPEQUE desarrolla programas demostrativos 
de practicas ambientalmente sostenibles. En la zona se adelantan proyectos del MAG y de FONAES. 
 
 
Condiciones socioeconómicas de los productores rurales. Las disparidades socioeconómicas, 
culturales y de poder político entre propietarios de Villas y los productores de ladera son enormes.  Los 
pescadores y campesinos son en general pobres (aunque hay capacidad de pago en los de la 
cooperativa). Para los productores mejor posicionados en la zona y con mas iniciativa hay algunas 
posibilidades de ingreso alternativo en el cuidado de fincas, pesca, y servicios de turismo.  Para el 
agricultor de subsistencia en ladera hay alta dependencia de los recursos naturales y la producción 
agraria tradicional.  
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Condiciones legales. No se cuenta con información detalla pero hay una apreciación general de que 
muchos agricultores tienen sus títulos de propiedad en regla.  
 
 
Actitudes. Entre los productores hay raigambre y sentido de pertenencia al paisaje del lago.. 
Apreciación de la belleza escénica. Relativamente hay mas confianza en las instituciones que en otras 
áreas. Motivación al cambio.  Sin embargo se notan tensiones sociales debidas a las desigualdades 
socioeconómicas y la diversidad de intereses.  
 
Tangencialmente se pudieron observar actitudes e intereses de parte de los propietarios de Villa. Los 
poderes locales sienten que la delincuencia e inseguridad es el problema numero uno.  Por su parte, los 
campesinos plantean que los propietarios de grandes extensiones no atienden sus predios, lo que 
genera mas estancamiento del sector agrícola y escasez de oportunidades de empleo para jornaleros y 
trabajadores agrícolas. La alternativa es cuidar fincas, pero la demanda es baja. Concentración de la 
riqueza en manos de pocas empresas. Centralización excesiva en las políticas económicas agrarias.  
Por su parte los pescadores desconfían de los resultados que las practicas de protección del suelo y la 
cobertura vegetal tendrían sobre los peces en el lago, debido a la reducción de nutrientes. Es evidente  
que se requerirá un esfuerzo para facilitar la negociación social necesaria para establecer un PSA. Se 
nota la tensión entre productores pobres y los dueños de Villa. La consulta realizada en estas áreas por 
El Plan Nación detecta un reducido interés en la participación ciudadana16.  
 
 
Potencialidad según la propuesta de PSA 
 
Necesidad/urgencia. El Lago de Coatepeque posee una gran belleza escénica. Es altamente apreciado 
por la sociedad salvadoreña y es un punto recreativo clave para la zona del área metropolitana.  Los 
problemas relacionados con manejo de suelos,  calidad del agua, abundancia del recurso ictico y paisaje  
están claramente percibido por los usuarios del Lago, los dueños de las villas recreativas y los 
habitantes de las laderas.  
 
Pertinencia. Aunque no se conoce la propuesta especifica de FUNDACOATEPEQUE, es posible 
concluir que la pro puesta es muy pertinente. Evidentemente existe una alta correlación entre problema y 
solución debido al carácter cerrado del sistema. La protección de cafetales en sombrío, y la mejora en 
las practicas de manejo de suelos y cobertura vegetal de laderas es una solución pertinente que puede 
rendir beneficios a productores agrícolas y usarlos del lago.   
 
 
Contribución a la equidad económica. Sistema redistributivo progresivo; transferencias de propietarios 
de villas a pequeños productores; Los pescadores pobres se beneficiarian también de la mejora en la 
calidad del agua (“free riders”)  
 
Uso del capital social. No se cuenta con información detallada.. 

                                                 
16 . ver consulta Plan Nación 
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Simplicidad/complejidad del marco institucional propuesto. El marco es simple, con pocos 
intermediarios y con FUNDACOATEPEQUE y las cooperativas como actores centrales. La existencia de 
productores organizados en cooperativas como el caso de las cooperativas cafeteras facilitara la gestión 
de contratos de pago de servicios, reduce los costos de transacción y facilita el monitoreo y control de la 
producción del servicio. 
 
 
Equidad de genero. Se identifica un potencial organizativo y de liderazgo de algunas mujeres que han 
desarrollado iniciativas particulares.  No se percibió ningún tratamiento especial  del tema en las 
entrevistas con FUNDACOATEOEQUE y otras organizaciones locales. 
 
 
Restricciones/incertidumbres 
 

 Incertidumbre sobre la real disponibilidad a pagar por parte de todos los dueños de 
propiedades alrededor del embalse. 

 Hay incertidumbres relacionadas con conflictos locales y construcción de consenso 
entre actores, debido a las desigualdades socioeconómicas y la diversidad de intereses.   

 
 
 

Mapa 5 
Lago de Coatepeque 
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SAN IGNACIO – LA PALMA  - DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO 
 
 
Advertencia.  Al final de esta sección se presenta el Mapa 6 el cual muestra la localización general del 
área.  Como puede observarse, esta ubicada en el Departamento de Chalatenango y comprende los 
municipios de San Ignacio y La Palma.  Se advierte que para este analisis no se contó con una 
propuesta concreta de PSA. Por lo tanto las opiniones sobre ella son muy preliminares. 
 
 
Potencialidad según las condiciones existentes 
 
Conciencia / comprensión Problema.  Existe un diagnostico y plan de manejo del CACH e información 
producida por  CORDES.  PASOLAC esta trabajando en un proyecto de PSA. En las visitas y entrevistas 
de campo se evidencio, al igual que en otros sitios una sobre valoración del PSA y una apreciación poco 
realista del mismo. 
 
 
Nivel de Organización Social. Existe una micro-región en proceso que es un embrión de manejo 
territorial entre San Ignacio y La Palma. PASOLAC apoya la iniciativa de PSA de las 2 municipalidades. 
Los Comité de Desarrollo Local (CODEL) están vinculados (expresión de la sociedad civil organizada). 
En el plan también participan las organizaciones comunitarias y las ADESCO. Hay 3 asociaciones de 
regantes y 3 cooperativas de producción. Hay planta procesadora de alimentos (conservas). 
 
 
Capacidad de Gestión Social.  La micro-región esta realizando gestiones relativas a los planes 
municipales en los cuales el ejecutor es cada municipio. Habría un Comité de Desarrollo Local de San 
Ignacio (CODEL) expresión de la sociedad civil organizada. Entre CODEL y el Consejo Municipal 
conformarían un Comité Coordinador del Plan y un Comité Técnico integrado por ONG y OG presentes 
en la zona. En el plan también participan las organizaciones comunitarias y las ADESCO.  
Evidentemente se cuenta con  iniciativa y liderazgo local. Ya hay acuerdos con PASOLAC quien pondría 
10.000 colones y otro tanto las municipalidades.  Con este capital se haría el estudio del proyecto de 
PSA. En la zona se llevan a cabo inversiones por parte de PROCHALATE y FISDL. 
 
 
Condiciones socioeconómicas de los productores rurales.  La cuenca que se pretende proteger e 
incluir en el SPSA es poco poblada. No se percibe una gran presión de la agricultura y más bien del 
ganado y de la quema para leña.  No se cuenta con información socioeconómica de los productores de 
la cuenca.   
 
 
Condiciones legales Tenencia de la tierra.  No se cuenta con información sobre tenencia y titularidad, 
pero se presupone que el patrón en estos municipios es similar al de todas las partes altas del 
Departamento de Chalatenango, en el que una mayoría de los productores de subsistencia no cuentan 
con títulos registrados. 
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Actitudes; Nota se sienten excluidos de la toma de decisiones. En la consulta del Plan de Nación17 los 
pobladores se percibieron a sí mismos como victimas de la política deliberada de abandono del agro, de 
la ausencia de incentivos y de la competencia desleal de productos externos.  Cuentan con el Río 
Lempa y no reciben compensaciones. Hay motivación al cambio. Sentido de pertenencia y orgullo 
(paisaje y recursos naturales, entre otros). Poca confianza en las instituciones centrales. 
 
 
Potencialidad según la propuesta de PSA 
 
 
Necesidad/urgencia:  El deterioro ambiental se identifica como causa de la pobreza.   El avance y la 
presión de la frontera agrícola sobre los bosques son notorios.  Se estima que la disponibilidad de agua 
se ha reducido dramáticamente.  Hay gran necesidad de proteger el recurso agua y de proteger los 
reductos boscosos; las quemas y talas son generalizadas.  La carretera genera presión adicional. A todo 
ello se suma la extracción de leña. Dado el desarrollo de la actividad artesanal, se presume que la 
demanda de leña para artesanías y para los hornos de quemado  presiona también por la quema y tala.  
 
 
Pertinencia:  La pertinencia del PSA no es muy clara.  Existe si, una necesidad de proteger el agua para 
consumo local y regional y además para generación de energía y reducir los procesos de erosión y 
formación de cárcavas (400 toneladas de tierra  caen al Embalse de Cerron Grande por año). Sin 
embargo gran parte del problema se debe a la ineficiencia en la distribución del agua y a las secuelas de 
la carretera que sube a las partes altas y que parece estar asociada a algunas de las cárcavas.  De otro 
lado, el tema de la propiedad y la producción agrícola requieren mas estudio. Parece haber gran 
propiedad en las zonas altas en manos de propietarios ausentes que no tendrían muchos vínculos con la 
región. De otro lado habría que estudiar el tema de la leña ya que el recurso podría estar siendo 
presionado por los hornos para cocción de artesanías de cerámica.  
 
En el caso del pago por servicios paisajísticos, su factibilidad no es muy clara. Aunque es cierto que San 
Ignacio y La Palma están ubicados en el corredor a Copan (Honduras) y a Esquipulas (Guatemala) y que 
cuentan con atractivos culturales (Villa de San Ignacio, Trapiches, talleres artesanales) y atractivos 
natural (cerros, cuevas, camping), también es cierto que en general la infraestructura para turismo de 
montanita es deficiente. Casi todos los sitios carecen de vías de acceso y condiciones adecuadas para 
turismo y el también con problemas; hay buenos hoteles. En resumen, aunque el turismo urbano es 
dinámico, La factibilidad de obtener un pago por servicios ambientales relacionados con ecoturismo no 
parece muy factible. 
 
 
Contribución a la equidad económica. A no ser que ANDA/CEL se vinculen al mercado de pago por 
servicios ambientales, cuya factibilidad no esta aun clara, la propuesta de San Ignacio-La Palma no 
presentaría un carácter altamente redistributivo en favor de los productores más pobres. 
 
 

                                                 
17 . Ver consulta Plan Nación. Departamento de Chalatenango 
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Uso del capital social. No se cuenta con información detallada pero las entrevistas con organizaciones 
claves para el PSA en la zona Propietarios de bosque, ADESCOS, etc. Sin embargo las observaciones 
de campo e información revisada permiten presuponer que el PSA contribuirá positivamente al 
fortalecimiento del capital social local. 
 
 
Simplicidad/complejidad del marco institucional propuesto. El marco es complejo. Incluiría a ANDA, 
CEL, Embotelladoras, La constancia, Usuarios del Agua en las cabeceras, y las municipalidades y los 
productores de la cuenca del Rió Nunuapa. 
 
Equidad de genero. Tanto en las entrevistas como en documentos de la zona no se percibe un enfoque 
de genero 
 
 
Restricciones/incertidumbres 
 

 Carreteras y erosión. Un manejo adecuado de la carretera podría aportar mas al control 
de erosión que las acciones de mejora en la cobertura vegetal 

 
 El tema de las cárcavas estaría mas asociado a manejos técnicos e inversiones que a un 

SPSA 
 

 Algunos de los beneficiarios (dueños de bosque) son propietarios ausentistas de gran 
poder económico que no constituyen una amenaza inminente para el ecosistema.  

 
 El tema de la leña y la necesidad de general alternativas energéticas  tanto para el 

consumo domestico de las familias en extrema pobreza como para la industria artesanal 
parece ser lo urgente. Se han estudiado proyectos de cocinas para reducir el consumo 
de leña. 

 
 Hay incertidumbres sobre la racionalidad y características de la ganaderizacion. Algunas  

propiedades son de hasta 580 manzanas y  están prácticamente deforestadas y en 
ganadería. 

 
 Migración y absentismo . El departamento es expulsor neto de población (emigración del 

8.5%). Hay incertidumbre sobre las características socioeconómicas y productivas de 
los propietarios de tierra en la micro-región y que serian los potenciales del servicio. Se 
estima que el 13% de la población del departamento de Chalatenango (que es 240.000 
habitantes) recibe remesas18. 

 
 
 
 
 

                                                 
18 . Ver Plan Nación Departamento de Chalatenango 
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Mapa 6 
Microregion San Ignacio y La Palma 

 



Proyecto PSA - Informe Preliminar sobre Aspectos Sociales 
  Consultor: Maria Clara Mejia 

    

 
 

LA MONTANIONA – DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO 
 
 
Advertencia.  Al final de esta sección se presenta el Mapa 7 el cual muestra la localización general del 
área.  Como puede observarse, esta ubicada en el Departamento de Chalatenango y comprende los 
municipios de Chalatenango, Las vueltas, Ojos de agua, El Carrizal, La Laguna, Comalapa y 
Concepcion Quesaltepeque. 
 

 
Potencialidad según las condiciones existentes 
 
Conciencia / comprensión Problema. Hay una comprensión básica adecuada por parte de 
municipalidades y de los productores locales sobre la importancia de la preservación y le manejo 
sostenible de los recursos naturales de la “Montaña, ecosistema clave en la infiltración del agua de la 
cual se abastecen las comunidades de los 7 municipios que conforman la Mancomunidad y como  zona 
de recarga que abastece los Ríos Asambio, Sumpul, Tamulasco y otros algunos de los cuales alimentan 
directamente el embalse Cerron Grande y Cinco de Noviembre que abastecen el sistema interconectado 
de energía en el ámbito nacional. Hay un estudio de 900 manzanas realizado por PROCHALATE. Esta 
apreciación concuerda con la expresada por PRISMA según la cual “existe una construcción social del 
concepto de servicios ambientales en la población local, vinculada en gran parte al bosque como  
productor de agua” 19. Pero también mitos y suposiciones que requieren estudios detallados. Cabe 
destacar que la conciencia sobre los problemas del desarrollo sostenible esta cimentada en una fuerte 
convicción de que “los cambios externos deben ser la consecuencia de los cambios internos” 20. En la 
reunión sostenida con las autoridades locales, La Unidad Ejecutora, Técnicos y productores locales fue 
posible apreciar la importancia de asociarse para enfrentar problemas comunes y planear y decidir 
acciones en el nivel local.   
 
 
Nivel de Organización Social. La Mancomunidad La Montaniona es una asociación territorial de 7 
municipios, localizada al norte del país en el macizo montañoso del Departamento de Chalatenango. 
Comprende la cuenca alta y media del Lempa.   La Mancomunidad fue legalmente constituida el 21 de  
Julio del 2000 y comprende los municipios de Chalatenango, Las vueltas, Ojos de agua, El Carrizal, La 
Laguna, Comalapa y Concepción Quesaltepeque, que en conjunto cuentan con una población 
aproximada de 52.000 habitantes.  La mancomunidad cuenta con una Unidad de Apoyo Técnico de la 
Mancomunidad financiada por IBIS DINAMARCA y  esta dirigida por una Junta Directiva en la que 
participan los alcaldes de los 7 municipios.  Entre sus objetivos se destacan:  

 
 Mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante el impulso de una nueva relación 

con el ambiente. 
 Desarrollo institucional de los municipios de la Mancomunidad 
 Estimular la participación de la mujer en la toma de decisiones. 

                                                 
19 . PSA en El Salvador. PRISMA 2002 
20 . Boletín Mancomunidad la Montaniona. Vol. 3 
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Como Mancomunidad se realizan tareas y programas conjuntos de interés de todos los miembros, 
siendo quizás el elemento unificador mas fuerte la construcción de la carretera perimetral. La gestión 
ambiental conjunta en torno a la protección del bosque de la Montaniona, se encuentra en su fase inicial, 
en proceso de consolidación.   Fortalezas: contar con personería jurídica; Reconocimiento en el ámbito 
nacional; Voluntad política; pluralismo politico, concertacion.  En el plano departamental existen 
antecedentes organizativos y de gestión claves para el desarrollo ambientalmente sostenible, tales como 
la creación del Comité Ambiental de Chalatenango – CACH y el Plan Departamental de Manejo 
Ambiental (PADEMA) elaborado en 1999.  El CACH esta compuesto por unas 40 organizaciones 
comunales, gubernamentales y no gubernamentales. Los oferentes potenciales de servicios ambientales 
especialmente los ubicados en la parte alta que comprende 508 Ha en bosque son beneficiarios del 
Programa de Transferencia de Tierras – PTT lo que determina la estructura de propiedad, la concepción 
de manejo del bosque y la organización local denominada Cooperativa de representantes de 
Beneficiarios de la Montaniona - CORBELAM, organización que jugará un papel clave en un PSA. 
 
 
Capacidad de Gestión Social Local.   El departamento de Chalatenango ha sido catalogado por la 
Comisión Nacional de Desarrollo como zona de producción de servicios ambientales.  Siguiendo esta 
vocación, las autoridades de gobierno local del Municipio de Chalatenango ha realizado gestiones 
internacionales en España y otros países para buscar apoyo a las iniciativas ambientalmente 
sostenibles.  En la zona se cuenta también con la cooperación de IBIS DINAMARCA quien financia y 
asiste a la Mancomunidad en materia de fortalecimiento institucional.. Ha realizado esfuerzos 
importantes de descentralización administrativa. Sin embargo, no cuenta con un plan operativo y no 
gestiona recursos técnicos y financieros como mancomunidad. Hay presencia de muchos proyectos 
tanto gubernamentales como de la sociedad civil, tales como: FIDA, PROCHALATE, CACH, CORDES, 
PAES, etc. FUNDALEMPA, ADEL Chalatenango, CACH y ONGs trabajan en la zona aunque según los 
alcaldes, la coordinación con autoridades municipales es débil. Cuentan con Plan departamental de 
Manejo Ambiental (PADEMA), Unidades Ambientales, programas de inversiones en infraestructura 
financiados por FISDL y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y programas gubernamentales 
como PROCHALATE, PASOLAC y otros.  Es importante anotar que a pesar de la sobre-abundancia de 
instituciones y programas en esta región no se cuenta con estudios sobre su eficacia y resultados reales. 
 
Uno de los elementos mas destacados de la gestión social en esta Mancomunidad es el hecho de haber 
impulsado el Primer Cabildo Abierto Informativo, el primer certamen de esta magnitud en el ámbito 
nacional. Así mismo cabe destacar los mecanismos participativos usados para la Licitación Publica 
Internacional del Proyecto del Anillo Perimetral de la Montaniona que fuera supervisado por Price Water 
House Coopers, una obra cuyo costo es de US$ 4.6 millones. Adicionalmente, los municipios de la 
mancomunidad gestionan inversiones y programas de infraestructura y servicios que en conjunto 
alcanzan el orden de US$ 4.4 millones.  

 
Otro indicador de la capacidad de gestan local  ha sido los arreglos institucionales para diseñar la 
Estrategia Básica de Desarrollo Territorial, en la cual han participado la Mancomunidad La Montañona, 
FISDL, FUNDALEMPA, ASECHA, NACION 21, COMITE INTERINSTITUCIONAL. Marzo, 2001 
 
 
Condiciones socioeconómicas de los productores rurales. Relativa homogeneidad socioeconómica 
y cultural por parte de los 7 municipios. Entre los productores localizados en las partes altas de la 
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Montañona se encuentran ex-combatientes beneficiados por el Programa de Transferencia de Tierras.  
Pobreza generalizada. La mayoría de los predios de ladera tiene una extensión promedio de 3 ha; hay 
algunos (pocos)  hasta de 120 manzanas (en la parte baja de la Montañona). Población: 60.800 
habitantes ( de los cuales el 50% esta en Chalatenango) (12.000 viviendas). Una tercera parte de la 
población esta en inseguridad alimentaria. El tema de remesas es importante. 
 
 
Condiciones legales. Todavía la tenencia de las 508 Ha es pro indiviso. Los beneficiarios del programa 
de transferencia de tierras no han querido titular en el ámbito privado.  Hay un programa financiado por 
la cooperación Española para el catastro del departamento de Chalatenango. 
 
 
Actitudes. Sentido de pertenencia y orgullo histórico y político. Visión catastrófica del presente. Se 
sienten sujetos deliberados del abandono central. Desconfianza en instituciones. Visión de futuro mejor 
basado en la alta confianza en la gestión local. Se ha identificado leve disposición al cambio en practicas 
de manejo. 
 
 
Potencialidad según la propuesta de PSA 
 
 
Necesidad/urgencia. Único reducto boscoso en peligro de desaparición.  El incentivo de las 
administraciones municipales es consolidar la mancomunidad y posicionarse con un proyecto ambiental; 
el incentivo para CORBELAM es la protección de un territorio simbólico. En el plan de la Mancomunidad 
identifican la necesidad de ser compensados por servicios ambientales.  El agua de los 7 municipios sale 
de la Montañona. El aporte de uno de sus ríos (El Tamulaco) al embalse Cerron Grande es directo y 
significativo. Adicionalmente a su aporte a la generación de energía, el departamento de Chalatenango 
es un de los principales proveedores de agua del área Metropolitana de San Salvador tanto para 
consumo industrial como final a usuarios a nivel de hogares..21  
 
 
Pertinencia: Aunque las autoridades locales no cuentan aun con una propuesta concreta de pago por 
servicios ambientales, las ideas preliminares y las gestiones ya realizadas por el CACH muestran su 
pertinencia en cuanto a la relación manejo del suelo Vs. Producción de agua tanto para consumo local 
(hay 125 manantiales identificados en las 508 ha) como para consumo regional (ANDA) y para  
generación de energía (las diferentes vertientes que nacen en la Montañona alimentan los embalse 
Cerron Grande y Cinco de Mayo).  Según los alcaldes, existe la iniciativa de creación de un área 
protegida que abarcaría las 508 Ha de bosque en la parte alta mas 2,5000 ha que habría que las 
municipalidades desean comprar. Esta parece ser una estrategia interesante con muchos retaos de tipo 
socioeconómico y administrativos pero para este analisis no se contó con información detallada que 
permita evaluar su pertinencia y factibilidad. 
 
En general, la relación agua bosque, productores y usuarios esta relativamente clara (aunque ello no 
signifique que la disponibilidad a pagar por parte de ANDA y CEL este asegurada y mucho menos por 
parte de los consumidores finales de energía en el país y agua potable en San Salvador).  Sin embargo, 

                                                 
21 . Ver Pago de Servicios Ambientales en El Salvador. Prisma 2002 
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este no es el caso de del pago por servicios paisajísticos y de belleza escénica, por parte de operadores 
de turismo y los turistas en general cuya factibilidad parece estar aun más difusa.  El tema del servicio 
ambiental de producción de paisaje y belleza escénica no cuenta con sustentación o evidencia empírica 
de la disponibilidad a pagar por parte de operadores turísticos ni es evidente que existe la organización 
necesaria para proveer servicios de ecoturismo en una escala importante. 
 
 
Contribución a la equidad económica. De ser factible el esquema previsto de productores Vs. 
Pagadores de los servicios, su contribución a la distribución progresiva del ingreso y las oportunidades 
seria importante.  
 
 
Uso del capital social local.  No se cuenta con información detallada sobre el tema, pero la tradición de 
participación, consulta publica, fortaleza de las instituciones locales, etc. permiten presuponer que el 
PSA contribuirá positivamente al fortalecimiento del capital social. La propuesta tienen raíces en el 
capital social existente y en las experiencias organizativas de la época pre y post acuerdos de paz. 
Aporta al fortalecimiento del capital social local. 
 
 
Simplicidad/ Complejidad del marco institucional propuesto. Desde el punto de vista institucional, el 
esquema de la Montaniona presenta cierta complejidad, no solo por le numero de municipios 
involucrados (7) sino además por las diferencias en tamaño y capacidad que existen entre estos. A 
manera de ejemplo, mientras el Municipio de Chalatenango por si solo cuenta con el 53% de la 
población de toda la Mancomunidad y gestiona inversiones de 2.5 millones de dólares, los demás  
cuentan cada uno con una población promedio equivalente al 7% del total y manejan en promedio 
inversiones y programas por valor de 300 mil dólares.  
 
La existencia del CACH como un foro abierto con mas de 40 organizaciones participantes si bien es un 
indicador del grado de organización y alianzas sociales en torno a los temas del desarrollo sostenible, es 
también un indicador de la complejidad de la negociación social que habrá que realizar entre los actores 
claves de la región. A ello hay que agregar que las relaciones entre autoridades de gobierno local y 
algunas de las organizaciones no-gubernamentales que tienen presencia en la zona, son percibidas 
como un tanto problemática, atomizada y caótica. Aunque existen en la zona organizaciones tales como 
CORDES, FUNDALEMPA y otras, en la visita de campo no se identifico un mecanismo sólido de 
concertación de la propuesta de pago de servicios ambiéntales entre entes gubernamentales y no 
gubernamentales.  
 
Adicionalmente, y según información suministrada por los alcaldes, la propuesta de pago por servicios 
ambientales (en su fase prelimar de estudio) implicaría la compra de 2.500 ha por parte de la 
Mancomunidad y la participación de varias instituciones, proyectos y programas, donantes, así como 
también de una serie de empresas publicas y privadas potencialmente pagadoras por el servicio.  
 
 
Equidad de genero.  Aunque en los planes municipales se identifica la necesidad de diseñar estrategias 
especificas de genero y entre los objetivos de la Mancomunidad se señala el estimulo a la participación 
de la mujer en la toma de decisiones,  es reconocido por las autoridades y técnicos locales que el nivel 
de participación e inclusión efectiva de las mujeres en la planeación y la toma de decisiones es bajo. En 
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el ámbito de finca / hogar, CORDES cuenta con una unidad de genero que trabaja integradamente con 
una visión de genero. Existen en la vecindad asociaciones de mujeres en algunos de los municipios 
tales como en El Dulce Nombre de Jesús.  
 
 
Restricciones/ Incertidumbres 
 

 De acuerdo a los alcaldes no hay todavía una propuesta de PSA porque el tema esta en 
estudio y va a recibir apoyo internacional para completar los estudios que hacen falta. 
De acuerdo al documento de PRISMA, el CACH ha no solo diseñado una propuesta de 
PSA sino que más aun, ya ha liderado experiencias concretas en Chalatenango. ¿Cómo 
se explica esto y que evidencia? 

 
 
 

Mapa 7 
Mancomunidad de La Montaniona 
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Resultado de la pre-selección de sitios con base en consideraciones sociales 
 
En el Cuadro 1 se muestran los valores de cada uno de los criterios en cada una de las 7 áreas que 
fueron consideradas en esta fase preliminar 

 
CUADRO 1 

 
Resultado de la preselección de sitios con base en consideraciones sociales 

 
 

Indicador 
 
Áreas 

S. 
Miguel 

Gualabo Concha- 
Gua 

Cinquera L. Coate- 
peque 

S. 
Ignacio 
La Palma 

Monta- 
Ñona 

Conciencia 
 

+ 1 + 2 +1  + 2 + 2 + 2 + 2 

Organización 
Social 

+2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

Gestión 
Social 

+ 1 
 

+ 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 

Condiciones 
Socioeconom. 

+ 1 - 1 + 2 - 1 + 2 ¿? - 1 

Condiciones 
Legales 

¿?  - 2 ¿? 
 

- 2 + 2 - 2 - 2 

Actitudes 
 

+ 1 + 1 - 1 + 2 + 1 + 2 + 2 

Necesariedad/ 
Urgencia 

+ 3 + 3  + 3 + 3 + 2 + 3 + 3 

Pertinencia 
 

- 1 + 3 - 2 + 2 + 3 + 1 + 2 

Equidad 
económica 

- 2 - 1 - 2 + 2 + 3 - 2 + 2 

Capital social 
 

¿? ¿? ¿?  + 2 ¿? + 2 + 2 

Simplicidad 
del esquema 

- 1 + 1 + 2 - 2 + 3 - 2 - 2 

Equidad de 
Genero 

- 2 + 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 

Total de 
puntos 

4 11 6 10 20 7 12 

Posición 
 

7 3 6 4 1 5 2 

 Nota: (¿?) significa que no hay información disponible para estimar el indicador 
 

Es obvio que las características sociales de las comunidades y las implicaciones sociales de sus 
propuestas de pago por servicios ambientales no son suficientes para tomar decisiones y seleccionar las 
aras de mayor potencialidad. Para ello es necesario evaluar las condiciones biofísicas del área, aspectos 
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institucionales, legales y productivos, y finalmente, la viabilidad económico-financiera del esquema de 
mercado propuesto entre compradores y vendedores.   
 
Con base en la conjugación de rodos estos factores, el equipo multidisciplinario que apoya al MARN en 
la preparación del proyecto ha llegado al siguiente ordenamiento preferencial de las 7 áreas exploradas, 
donde la numero 1 es la que presenta las mayores potencialidades y menores restricciones para 
establecer un programa de pago por servicios ambientales y 7 es la menos deseable para ese propósito 
y donde P significa preferencia, Po significa posible y R significada rechazado. 
 
 
 
Orden acordado por el equipo multidisciplinario Orden propuesto con base en aspectos  

sociales 
 

1. Lago Coatepeque  (P1)    1. Lago de Coatepeque 
2. Rio Gualabo  (P2)    2.  Montaniona 
3. Cinquera (P3)     3. Gualabo 
4. La Montañona (Po1)    4.          Cinquera 
5. Cerro Conchagua (R)    5. San Ignacio - La Palma 
6. Río Grande San Miguel (R)   6. Cerro Conchagua 
7. La Palma San Ignacio (R)   7. San Miguel 
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5. Elementos para el Análisis de Impacto Social 
 

Dadas la escasa información disponible en términos de caracterización socioeconómica y cultural de 
productores y demandantes de servicios ambientales en las 7 áreas seleccionadas, y teniendo en 
cuenta las incertidumbres propias de la primera fase preparatoria del proyecto, no es posible realizar una 
evaluación y rigurosa de impactos.  Sin embargo, en esta sección se presentan algunas consideraciones 
y requerimientos mínimos necesarios para evaluar el impacto del proyecto en la Fase II de la 
preparación de este proyecto. Específicamente se describen los principales actores sociales, se discuten 
las implicaciones potenciales del proyecto sobre pobreza y condiciones de vida de la población más 
vulnerable (ambos, productores y consumidores de servicios ambientales), sobre equidad en materia de 
genero y sobre minorías étnicas. 
 
Principales Actores Sociales 
 

Las restricciones de información y el carácter exploratorio de esta primera fase, no posibilitan 
realizar un analisis profundo de los actores sociales ni mucho menos una caracterización 
socioeconómica de los productores potenciales de servicios ambientales. En la mayoría de las áreas no 
se cuenta ni siquiera con datos aproximados del numero de productores en la cuenca o micro región, ni 
información detallada sobre las actividades productivas y el uso de recursos naturales claves para 
proyectos que pretenden establecer programas de Pago por Servicios Ambientales, como es el caso de 
la Leña.   

 
En concordancia con esta limitación, en el Capitulo 6 se señalan los vacíos de información y 

se recomiendan algunos estudios para obtener una línea diagnostica (de base) al menos en las áreas 
recomendadas por el equipo multidisciplinario.  En el Anexo II se presentan los Términos de 
Referencia par dichos estudios. 
 

De manera preliminar, se listan aquí algunos actores relevantes en materia ambiental y social y 
se hacen apreciaciones sobre el papel que puedn jugar en el proyecto. El Cuadro 2 presenta un 
resumen de los principales actores y su relacione con el proyecto. 
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Cuadro 2  

Principales Actores e Instituciones Relacionados 
con el proyecto de PSA 

 
Actores Instituciones Relación con el Proyecto 

MARN – Ministerio de Medio Ambiente 

Otorgar viabilidad ambiental a Proyectos 
de desarrollo; 

Contraparte oficial del programa de PSA  

MINAE – Unidad de Genero y Desarrollo  Asegurar una perspecitica de genero en el 
disenio y ejecucion del PSAs 

Del sector ambiental 

MAG – Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

Asistencia tecnica en asuntos 
agropecuarios y silvopastoriles del 
programa de PSA  

El programa PASOLAC sera un aliado de  
gran importancia en las zonas 
seleccionadas con potencial de PSA 

Del Sector Cultural 

 

CONCULTURA – Consejo Nacional para la 
Cultura y El Arte 

Cumplimiento de lanormativa en materia 
de defensa del patrimonio Histórico y 
Cultural; reconocimiento ya poyo a los 
pueblos indigenas de El Salvador. 

1. 
Se

ct
or

 P
úb

lic
o:

 In
st

itu
cio

ne
s 

   
   

Am
bi

en
ta

les
 y 

So
cia

les
  

De defensa de los 
derechos  sociales Defensoría de los Habitantes 

Proteger los derechos de los habitantes 
frente acciones y omisiones del sector 
público. (verificar) 

CEL – Compania de Electricidad. El Salvador 

Beneficiarios potenciales de servicios 
ambientales. 

Asegurar la disponibilidad del  recurso 
hídrico para la operación de sus proyectos 
de generación 

Pagar por el servicio ambiental (produccion 
de agua) 

2.
 S

ec
to

r  
Pu

bl
ic

o 
   

Be
ne

fic
ia

rio
   

de
l  

PS
A  

 

Agencias Publicas 
demandantes de 
servicios ambientales  

ANDE – Agencia Nacional de Aguas de El 
Salvador 

Beneficiario potencial de servicios 
ambientales (produccion de agua y mejora 
en calidad) 

Asegurar la disponibilidad del  recurso 
hídrico para el consumo domiciliario y 
productivo industrial y agropecuario 

3. 
Or

ga
ni

za
cio

ne
s 

am
bi

en
ta

les
  

de
 la

 S
oc

ied
ad

 C
ivi

l  

A nivel nacional 

Mesa Permanente de Pagos por Servicios 
Ambientales constituida por: 

PRISMA-PASOLAC-MAG- COAGRES-CACH-
UCA-UES-SALVANATURA-MARN -CODECA-
FUNDACOATEPEQUE-IICA-CARE -PAES y 
otros. 

 

 

Foro abierto de discusion e investigacion 
sobre el tema; Consulta publica 

Apoyo tecnico – cientifico al PSA; Defensa 
del desarrollo ambientalmente sostenible 

Alianzas para realizar estudios, disenios, 
puesta en marcha y/o monitoreo y 
evaluacion 
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Actores Instituciones Relación con el Proyecto 

 
PRISMA – Programa Salvadorenio sobre 
InvestigACION Y Medio Ambiente 

 

Alianzas para realizar estudios, disenios, 
puesta en marcha y/o monitoreo y 
evaluacion 

 
 

 

A nivel regional y 
local Zona Oriental. CODECA -  Asociacion 

Coordinadora de Comunidades para el 
Desarrollo del Cacahuatique. 

Zona Norte . CORDES – Cooperacion y 
Desarrollo Comunal en El Salvador 

Zona central. FUNDACOATEPEQUE 

 

.Alianzas para estudios, investigacion, 
disenio, consulta publica local, coordinacio 
de actores, ejecucion y seguimiento 

idem 

Idem. 

ADEL – Asociaciones de Desarrollo Local 

ADESCOS- Asociaciones de Desarrollo 
Comunitario 

 

Negociación  y concertación a nivel local 

Apoyar con sus propios recursos 
materiales y humanos el desarrollo de los 
proyectos. 

 

Asociaciones de Municiipios y 
mancomunidades 

Facilitar y articular el desarrollo local, 
promoviendo la participación de los actores 
locales 

Consulta y sancion local 

 

4. 
Or

ga
ni

za
ció

ne
s 

cla
ve

s 
 

a 
ni

ve
l L

oc
al

 

Asociaciones de Productores 

Coordinacion con productores 

Negociación de Pago de Servicios 
Ambientales a propietarios independientes. 

 

5. 
Or

ga
ni

za
cio

ne
s 

As
un

to
s 

 n
di

ge
na

s Nivel Nacional  
CCNIS - Consejo Coordinador Nacional 
Indígena Salvadoreño  
MAIS - Movimiento Autóctono Indígena 
Salvadoreño  ASNAIS - Asociación Nacional 
Indígena de El Salvador 
 
Nivel Local 
ACOLGUA (Guatajiagua) 
 
 

Asistencia en estudios y gestion con 
comunidades indigenas (en el casoe de 
que estas esten involucradas en 
programas de PSA) 
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Actores Instituciones Relación con el Proyecto 

7. 
 O

ra
gn

iza
cio

ne
s 

as
un

to
s 

de
 G

en
er

o 

Nivel nacional 
ISDEMU - Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo,  
MARN - Unidad de Genero, Medio Ambiente y 
Desarrollo 
CARE, LAS DIGNAS.  
MAM - Movimiento de Mujeres Melida Anaya 
Montes, 
Región Norte 
CORDES 
Región Oriental 
CODECA. Asociación Coordinadora de 
Comunidades para el Desarrollo del 
Cacahuatique. Región Oriental.  
Asociacion de Muejers de Morazan 

Asistencia en estudios de genero, disenio 
del proyectp,  gestion con organizaciones 
demujeres en areas seleccionadas para 
PSA 

 

 

idem 

 

8. Organismos 
Internacionales 

 

El Banco Mundial y el Fondo Mabiental Global 
(GEF) 
 
 

Apoyo tecnico y financiero al programa de 
PSA en El Salvador 

 

 
 

 
 
Impactos sobre Mejora en las Condiciones de Vida y Alivio a la Pobreza 
 

La racionalidad de los  proyectos de pago por servicios ambientales se basa en el 
reconocimiento del esfuerzo, las inversiones y los costos de oportunidad en los que incurren los 
productores agropecuarios (en el caso de El Salvador)  para asegurar la protección de manantiales y la 
recarga de los acuíferos que son vitales para el consumo humano y de animales domésticos, para la 
protección de la biodiversidad y para la producción de energía y otros usos industriales.    
 
 Aunque el pago por servicios ambientales genera recursos alternativos para el productor rural, 
estos recursos son marginales, complementarios a los generados por la actividad productiva y no 
garantizan por si mismos la sobre vivencia de las familias rurales. En otras palabras, el pago por 
servicios ambientales puede mejorar las condiciones de vida de los productores del servicio, pero no 
pretende reducir la pobreza y  la marginalidad de las comunidades rurales.. Mas aun, las evidencias en 
otros proyectos en América Latina muestran que su contribución al alivio a la pobreza es marginal, si se 
tiene en cuenta que una de las condiciones básicas para entrar en un contrato de servicios entre 
productores y compradores es la seguridad de la tenencia de la tierra en manos del productor del 
servicio, para lo cual se requiere estar en posición de un titulo debidamente registrado ante las 
autoridades competentes de acuerdo a las leyes y regulaciones vigentes en cada país.  
 
 Pero no solo la legalidad de la tenencia es un obstáculo para extender beneficios de pago por 
servicios ambientales a los productores rurales más pobres, sino además, el tamaño, uso y dependencia 
de la parcela para la sobre vivencia.  Es claro que la posibilidad de dejar una parcela en proceso de 
revegetalizacion natural, el diseño y ejecución de planes de manejo sostenibles en parcelas productivas 
y bosques, la adopción de practicas alternativas que requieren inversiones de tiempo y capital en 
tecnología alternativa sostenible, etc. todo ello, es más factible cuando los productores tienen tierra 
disponible o  actividades o ingresos alternativos y cuando el costo de oportunidad que ello implique es 
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muy bajo o tiende a ser marginal para el productor.    Si este razonamiento es valido, la implantación de 
un programa de pago por servicios ambientales tiene mayor probabilidad entre productores de ingresos 
medianos, o pequeños productores con actividades diversificadas que cuando se trata de pequeños 
agricultores minifundistas que producen granos para su subsistencia.    
 
 En el caso del El Salvador, todas estas barreras están presentes a saber:  

 Gran cantidad de parcelas rurales sin titulo registral, o en procesos inconclusos de 
partición por herencia, o a nombre de personas fallecidas o en el exterior, o que tienen 
problemas de superposición de linderos o son reclamados por varias personas que 
alegan tener derechos sobre la tierra en cuestión.  

 Pobreza generalizada en la zona rural, donde según datos de la Dirección General de 
Estadística y Censos (DYGESTIC), para 1999 el 61.2% de los hogares rurales se 
encontraban en condición de pobreza, la mitad de ellos bajo pobreza relativa y la 
mitad de ellos bajo extrema pobreza.  

 Minifundio: la mayoría de los productores rurales poseen menos de 3 manzanas de 
suelos pobres y ambientalmente deteriorados, una extensión que no les permita ni 
siquiera satisfacer las necesidades de la canasta alimentaria y los servicios básicos de 
la canasta familiar.   

 
  
Conclusión 
 
 Por las razones mencionadas, no se esperaría que un impacto del PSA sobre la pobreza 
absoluta, y aun sobre familias en pobreza relativa probablemente será reducido.   Esta es una 
apreciación de carácter general, que deberá ser corroborada con evidencia empírica e información de 
Linea de base sobre las características sociales y económicos reales de las unidades productivas 
localizadas en las cuencas y micro regiones preseleccionadas para el proyecto en estudio que el  MARN 
adelanta. 
 
Equidad de Genero 
 

Ha sido ampliamente reconocido por diferentes fuentes que en El Salvador el enfoque de genero 
es aun teórico y conceptual, sin que se haya logrado trascender hacia la practica institucional rutinaria22.   
Ello es así, a pesar de los avances logrados por: (a) organizaciones como UICN-ORCA, el MAG, FUMA, 
Salvanatura, IICA, FAO, USAID, etc.; (b) las acciones y estudios realizados por el  Instituto Salvadorenio 
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); (c) el mandato expreso de la Politica Nacional de la Mujer 
publicada en 199723; (d) la Declaración Ambiental de las Organizaciones Campesinas emitida en 199824, 
y, (e) las acciones llevadas a cabo por la Unidad de Genero y Desarrollo del MARN y el trabajo paciente 

                                                 
22 . Diagnostico de Genero y Planteamientos Estratégicos para un Plan de Acción de la Gestión Ambiental. El Salvador.  

1998. 
23 . En su objetivo 9.2, la Política establece lo siguiente: “concientizar a la población a través del desarrollo participativo 

de la mujer en la protección de los recursos del medio ambiente”. Así mismo, en su objetivo 9.3 se establece: 
“impulsar mecanismos de organizacion comunitaria para que hombres y mujeres interactuen en forma grupal, para 
enfrentar los problemas sobre medio ambiente, con un enfoque de genero, con el fin de encontrar soluciones 
conjuntas, desde la perspectiva de desarrollo sostenible”. 

24 . La declaración se sustenta en el reconocimiento del (la) campesina como agente protagónico de la gestión 
ambiental rural. Ver Anexo 5 de documento citado en pie de pagina 22. 
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de organizaciones feministas que trabajan en el tema de desarrollo de la mujer y medio ambiente como 
Las Dignas y otras.  

 
A pesar del esfuerzo, las iniciativas y la documentación de programas con perspectiva de 

genero, el consultor en aspectos sociales quedo sorprendido por la pobreza y casi podría decirse 
inexistencia de una visión de genero en documentos y entrevistas relacionados con pago por 
servicios ambientales.  Para este analisis social, en general, no fue posible disponer de información 
desagregada por sexos. La mayoría de los proyectos y programas de desarrollo rural asi como las 
propuestas de Pago por Servicios Ambientales no identifican particularidades de genero que requieran 
un tratamiento particular ni se diseñan incentivos y mecanismos que faciliten la participación de hombre 
y mujeres como actores conscientes del cambio social en la gestión ambiental.  Es claro que si se 
compara la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones y en la gestión de programas,  
el caso de la mujer es ampliamente desventajoso.  

 
Efectivamente, el nivel de participación de la mujer en la conducción de los destinos de la 

Nación es baja. En el ámbito nacional se estima que la participación de la mujer llega al 22%, dato 
determinado por la mayor participación de la mujer en San Salvador, la capital del país.  Sin embargo, 
cuando se desagrega la información existente por tipo de actividades o por regiones, la participación 
de la mujer es aun menos significativa con casos extremos como en Departamento de Cabañas 
donde la participación no llega ni al 1% y con actividades como las de tipo político en las cuales la 
participación de la mujer apenas llega al 2%.25  Aunque no se cuenta con información completa por 
municipios, cuando se examina el plano local  municipal en áreas rurales la participación de la mujer 
parece ser aun menos significativa.  
 

Algunos datos son indicativos del tema. Por ejemplo, según el PNUD, el Índice de Desarrollo 
Relativo al Genero (IDG) en El Salvador posiciona al país en el lugar 80 entre China y Guyana, entre los 
143 piaseis estudiados por el PNUD. En el ámbito nacional, los departamentos donde este índice 
alcanza los niveles más bajos son Morazán y Cabañas en los cuales se encuentran respectivamente la 
cuneca del Río Gualabo y el Bosque de Cinquera, preseleccionados para un posible desarrollo de PSA.. 
 

Cuando se desagrega el IDH en términos de genero y por territorio, se hace evidente que “en 
todos los casos, la población urbana masculina cuenta con mayores oportunidades de desarrollo 
humano que la población femenina rural, que es la más vulnerable”.26 Especialmente importante y 
preocupante es la tasa de analfabetismo de la población femenina rural la cual se ubica alrededor del 
32%.27 
 

En consistencia con la situación general descrita en el párrafo anterior, las propuestas de PSA 
recolectadas durante esta primera fase, así como las entrevistas con autoridades, ONGs y otros actores 
locales pone de manifiesto el vacío de información y por ende de planeamiento en asuntos de genero. 
 
Conclusión 

 

                                                 
25 . Datos del Tribuna Supremo Electoral. 2000 
26 . PNUD 2002 
27 . Encuesta de Hogares. 1999. DIGESTYC. Ministerio de Economía. 
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Idealmente un analisis desde la perspectiva de genero debe identificar los niveles de 
participación de la mujer en la toma de decisiones de carácter económico y político el nivel de control 
sobre los recursos económicos.  Ello no es posible en esta fase inicial de la preparación del proyecto 
dadas, entre otras cosas, la escasa información existente sobre aspectos de genero referidos y medidos 
en las 7 areas pre-seleccionadas por el MARN para un programa de PSA, la falta de desagregación por 
genero de los datos estadísticos y el silencio casi absoluto sobre el tema en las propuestas de PSA que 
pudieron ser revisadas durante este trabajo.  Podría decirse sin riesgo de equivocarse, que la falta de 
información, estudios y referencia al tema de genero, es en si misma una evidencia del poco desarrollo 
del tema en Programas de pago por servicios ambientales y el reto que enfrentara el MARN y los 
ejecutores del proyecto a nivel nacional y local para una mayor equidad de genero. 

 
Un analisis preliminar (sujeto a verificación en la Fase II) indicaría que: 

 El desarrollo de enfoques de genero es más teórico que practico en El Salvador 
 Se ha ocupado mas de la mujer urbana que la de mujer rural 
 Se concentra en San Salvador y ciudades principales 
 No cuenta con instrumentos prácticos y sencillos para medir los indicadores de genero y 

la participación de la mujer en diferente iniciativas 
 Hace falta mas investigación aplicada (concreta, de campo) para determinar con mas 

precisión el rol que pueden jugar las mujeres y los hombres en programas de PSA. 
 
En el caso del Proyecto para el Desarrollo de Mercados Ambientales que adelanta el MARN< se 

sugiere utilizar indicadores como los usados por USAID y FISDL y otras organizaciones 28 para evaluar 
el nivel de participación de  la mujer y el grado de inclusión de minorías marginadas en los procesos de 
toma de decisiones del proyecto. Estos indicadores pueden ser de gran utilidad par diseñar los 
esquemas de pago por servicios ambientales. Ellos son: 

 
 Porcentaje de mujeres en cargos de dirección en organismos de desarrollo local y en las 

organizaciones legítimamente constituidas (ver actas de constitución de los CDL,  de las 
ONGs y de organizaciones comunitarias) que participaran en los programas de pago por 
servicios ambientales en cada localidad. 

 
 Numero de mujeres representantes de organizaciones comunitarias Vs. Numero total de 

representantes de organizaciones comunitarias x 100  
  

 Porcentaje de recursos presupuestarios del proyecto dedicados a actividades con 
enfoque de genero. 

 
 Recursos presupuéstales dedicados a genero Vs. valor total del proyecto x 100 

  
 Porcentaje de recursos presupuestarios del proyecto dedicados a actividades con 

enfoque en grupos marginales. 
  

 Recursos presupuestales dedicados a grupos marginales/ valor del proyecto x 100 
  
 

                                                 
28 . Ver Criterios Básicos procesos participativos de desarrollo municipal (USAID –RTI-FISDL) 
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Seguidamente se mencionan algunas de las organizaciones que podrían apoyar el proyecto 
para asegurar una visión de genero en el diseño y puesta en marcha de programas de pago por 
servicios ambientales. Ellas son, entre otras:  
 
Organizaciones que podrían apoyar un trabajo con visión de genero en el proyecto 
 
Nivel nacional 

 ISDEMU. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo, creado por el gobierno en 1996 y 
adscrito a la Presidencia de la Republica. Elaboro la política nacional d la mujer, 
publicada en 1997 

 Unidad de Genero, Medio Ambiente y Desarrollo del MARN.  
 CARE. Contacto: Licenciada Yolanda Herrera, Subdirectora de Reconstrucción. CARE, 

El Salvador. Programa Genero y Diversidad. Consultar el Centro de Documentacion. 
 LAS DIGNAS. Contactos: Ana Murcia, Directora. Dilcia Marroquín. Trabajo en la región 

oriente y occidente. Programa de Fortalecimiento Organizactivo: capcitacion técnica de 
Alcaldesas, Regidoras, Sindicas y organizaciones de mujeres en el ámbito local. 

 Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes, MAM. Licenciada, Lorena Penia. 
 

Región Norte 
 CORDES. (región Norte) 

Región Oriental 
 CODECA. Asociación Coordinadora de Comunidades para el Desarrollo del 

Cacahuatique. Región Oriental.  
 ASOCIACION DE MUJERES DE MORAZAN: Contacto: Julia Clavos, Presidenta. Sede 

en el Municipio de Perquin, Departamento de Morazán. 
 
Minorías Étnicas 
 

En contraste con la mayoría de los países Centro Americanos las comunidades y pueblos 
indígenas en El Salvador se  encuentran dispersos en el territorio, ignorados y confundidos con la 
población ladina. De hecho los censos nacionales y en general las estadísticas disponibles no 
desagregar ni reconocen particularidades étnicas culturales de esta población.  El ultimo censo nacional 
que incorporo la categoría “indio” se llevo a cabo en 1936 e identifico que 80.000 personas, 
aproximadamente el 5.6% de la población eran indios. No se conoce el criterio usado ni la cobertura del 
censo en áreas rurales remotas.  
 

Ello se debe a varios factores, tales como el desarrollo de las haciendas cafetaleras que 
ocuparon progresivamente tierras de propiedad comunal o colectiva de los indígenas Nanuat/Pipil y 
lencas, especialmente en el occidente del país, que incorporo a los indígenas al proceso de producción y 
beneficio del café como mano de obra asalariadas; en general la desposesion de tierras de los indígenas 
por parte de militares, politicos y terratenientes. Para finales del  siglo XIX, el proceso de desposesion, 
dispersión y asimilación de indígenas estaba casi completo. Otras estimaciones mas detalladas y 
probablemente más precisas estimaron en 400.000 la población indígena a mediados del siglo XX, la 
mayoría localizada en las zonas del occidente del país y algunas comunidades pequeñas en los 
departamentos del sur oriente.  En estos casos se usaron criterios tales como vestido de las mujeres, 
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actividades religiosas, artesanías, etc.  Sin embargo en su estilo de vida la mayoría habían adoptado 
practicas mestizas (o ladinas). 
 

El abandono de practicas de identificación oficial  y auto identificación de los indígenas en El 
Salvador sucedió a partir de la fuerte represión y etnocidio acaecido en 1932 después de que el 
levantamiento revolucionario campesino - indígena el cual lucho por la recuperación de tierra sustraídas 
por los cafetaleros y otras reivindicaciones fracasara.  La revuelta se lleva a cabo especialmente en 
Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapan. En represalia, las fuerzas armadas atacaron poblaciones enteras, 
aniquilaron entre 30.000 y 40.000 indígenas incluyendo a personas acusadas de ser indígenas o que 
parecían tener rasgos indígenas.  El pánico lleva a las poblaciones que sobrevivieron a renunciar a sus 
vestido tradicionales, a abandonar la lengua Pipil y a adoptar costumbres Ladinas.   
 

En 1970, la Universidad Centroamericana José Simeón Canas – UCA en San Salvador, 
comenzó un estudio sistemático de elementos que sobrevivieron de la lengua Pipil. Entre los resultados 
más sorprendentes se encuentra el dato de que 1 de cada 10 hogares en Sonsonate, Ahuachapan y La 
Libertad  tenían al menos una persona que hablaba la lengua Pipil. Se identificaron además varias 
practicas indígenas tradicionales y ceremonias que habían sobrevivido 30 anos escondidas.  Aunque 
muchos de los pobladores de estas áreas del país tienen raíces raciales indígenas, durante muchos 
anos no se identifico ningún sector o grupo étnico en el país. Solo fue hasta la mitad de la década de los 
80 cuando surgió la Asociación Nacional indígenas del Salvador  (ANIS). 
 
Población indígena en la actualidad 

 
Algunos estudiosos del tema han estimado que la población indígena en 1990 era de 

aproximadamente 600.000 personas lo que representaría un 10% de la población nacional.29. Según los 
datos oficiales de la Secretaria para Asuntos indígenas del Gobierno de El Salvador (GOES) la población 
indígena se estima en cerca de 500.000 personas, lo que representaría un 8% de la población estimada 
en 1998.  
 
Grupos étnicos y distribución geográfica  

 
En la actualidad existen 3 grupos étnicos en proceso de recuperación de la identidad cultural y el 

territorio perdido. Ellos son: Los Nahuat/Pipil, los Lencas y los Cacaopera.  
 Los Nahualcos localizados en Sonsonate, Ahuachapan y La Paz 
 Los Pipil localizados en Sonsonate y Santaigo Texacuangos 
 Lencas y Cacaoperas en la zona sur de Morazán 

 
Asentamientos indígenas en las áreas preseleccionadas para el proyecto 
 

El Mapa 8 indica la Coexistencia de Pueblos Indígenas y Ambiente Natural en El Salvador30 

                                                 
29 . Chapin,  1990 
30 . Fuente:  MARN 
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Mapa * 
Coexistencia de Pueblos Indígenas y Ambiente Natural en  

El Salvador 
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Asentamientos Indigenas en las areas bajoe studio contempladas por el MARN 

 
Con relación a las 7 áreas preseleccionadas por el MARN para estudiar su potencialidad para 

establecer programas Pago por Servicios ambientales (ver descripción de la 7 áreas en el Capitulo 4), 
las únicas en las cuales se encuentran asentamientos indígenas son la del Río Gualabo (departamento 
de Morazán, municipio de Guatajiagua) y Cerro Conchagua (Departamento de La Unión Municipio de 
Yalogual).   

 
En esta región se encuentran asentamientos dispersos de población indígena Lenca en los 

municipios de Sensembra, Yamabal y Guatajiagua y población indígena Cacaopera (en reciente 
proceso de recuperación de identidad) ubicados especialmente en Cacopera y Guatajiagua.  De hecho 
el nombre “Guatajiagua” es una voz indígena Lenca que proviene de las raíces “Gua” que significa 
Tabaco; “Ta” que significa cultivo y “ Yagua”  “que significa valle, lugar: “Lugar del Tabaco”31.  En el área 
hay 3 organizaciones de desarrollo comunal que se definen a sí mismos como de las comunidades 
indígenas Lencas: Acolgua, Acolchi y Cacaopera.  

 
Según información suministrada por el Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) 

existen  varios asentamientos de familias Lenca (200 familias) localizados en la cabecera municipal de 
Guatajiagua y organizados a través de la organización Asociación Comunal Cuenca de Guatajiagua 
ACOLGUA. Algunos productores Lenca están organizados como miembros de la cooperativa de leche 
Comunidad Ignacio Ellacurilla. 

 
 
Condiciones socioeconómicas 
 

En general la población indígena tanto de cacaopera como de Guatajiagua vive en condiciones 
de hacinamiento y carencia de servicios básicos. Las tierras donde han construido sus viviendas 
pertenecen a la alcaldía y las habitan en carácter de permiso. El índice de analfabetismo es de cerca del 
65% mas acentuado en las mujeres adultas y en las niñas.  

 
Las condiciones de pobreza en las que se encuentra la población indígena de estos municipios 

son similares a las del promedio nacional representado en el Esquema 5 . 
 

                                                 
31 . Ver  Pueblos Indígenas, Salud y Condiciones de Vida en El Salvador. CCNIS - CONCULTURA 
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Esquema 5. 

 
Situación Socioeconómica de las Poblaciones indígenas en El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Impactos del proyecto sobre la población indígena 
 

Según CCNIS, las familias indígenas carecen de tierra. En su mayoría son arrendatarios o 
venden su fuerza de trabajo en servicios locales.  Este solo hecho, muy lamentable por cierto hace que 
los productores indígenas o al menos los que se reconocen como tal no puedan ser beneficiarios 
potenciales de un programa de pago por servicios ambientales.   
 

Aun en el caso de que existan productores indígenas que poseen tierras, no es posible predecir 
un impacto especial, ya que no se cuenta con información o evidencia de prácticas distintivas de 
apropiación, producción y uso de los recursos naturales.  
 
Recomendación 
 

Se recomienda al MARN contactar a la Cooperativa lechera en Guatajiagua y explorar con las 
directivas el tema de productores indígenas en la zona.  En caso de que en la Fase II se detecte algún 
impacto (posibilidad de beneficio) sobre productores indígenas, se recomienda tener en cuenta las 
siguientes organizaciones que pueden asistir al MARN:  

 
 

Pobreza absoluta 
38% Pobreza 

61% 

Cubren necesidades 
basicas 

1% 
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 Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CCNIS 
 Movimiento Autóctono Indígena Salvadoreño MAIS 
 Asociación Nacional Indígena de El Salvador ASNAIS 
 ACOLGUA (Guatajiagua) 

 
 La entidad del gobierno que tiene bajo su responsabilidad los asuntos indígenas es 
CONCULTURA la cual tiene dentro de sus líneas de trabajo el reconocimiento y apoyo a los pueblos 
indígenas y organizaciones indígenas salvadoreñas, la investigación en torno al tema indígena nacional 
y la difusión de las lenguas autóctonas de El Salvador. 
 
 Así mismo se recomienda al MARN revisar el Perfil Indígena de El Salvador el cual esta siendo 
preparado bajo la dirección de la Oficina de RUTA, con la participación del CCNIS y otras 
organizaciones indígenas de El Salvador. El Perfil Indígena es financiado por el Banco Mundial. 
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6.       Conclusiones Preliminares y Lineamientos para la Fase II 
 
Esta sección contiene un resumen de las principales conclusiones que resultan de la observación de 
campo, la revisión de fuentes secundarias y el análisis presentado en las secciones anteriores. Al final  
se identifican los vacíos de información y estudios que deben llenarse durante la Fase II de preparación 
del proyecto y se recomiendan algunas acciones de corto y mediano plazo en materia de  consultas con 
actores claves, alianzas estratégicas para los estudios y el diseño del proyecto y para la construcción de 
consenso y capacidad de gestión del PSA entre los actores locales.  
.   
 
Conclusiones generales 
 
 
Expectativas sobre los programas de PSA 
 

En general el tema de PSA esta sobre valorado en sus implicaciones y en las oportunidades de 
desarrollo local que generaría. El discurso esta sobrecargado por la idea de que el PSA es el mecanismo 
de desarrollo y redención de las regiones más pobres y marginadas de las áreas rurales marginadas. La 
expectativa de justicia social que se le atribuye al sistema por la vía de un reconocimiento a la 
contribución de los pequeños agricultores probablemente chocara con la realidad de los determinantes 
de un sistema de mercado en el cual los productores necesitan respaldar sus derechos de propiedad a 
través de documentos legales que los habilitan para entrar en contrato con compradores y para contraer 
compromisos legales de manejo del suelo, cobertura vegetal y recursos naturales.   

 
Este requerimiento puede ser llenado mas fácilmente por propietarios que no dependen 

exclusivamente de la producción de subsistencia, que pueden dedicar parte de sus tierras a actividades 
productivas con rendimientos a mediano plazo, que cuentan con recursos mínimos de capital para 
costear las acciones de manejo en su finca y que cuentan con alternativas de generación de ingresos. 
Este ciertamente, no es el caso típico del pequeño productor de subsistencia en El Salvador.  Habrá que 
estudiar con cuidado la capacidad real de estos mercados sobre todo en momento inicial para 
convertirse en un soporte del desarrollo rural y responder a las expectativas de los productores y 
comunidades rurales más pobres. 
 
 
Sobre la madurez de las condiciones a nivel del país 

 
La observación de campo y la revisión preliminar de fuentes secundarias permite concluir que 

muchos de los problemas de tipo ambiental/productivo/social pueden mejorarse y manejarse con 
intervenciones e iniciativas diferentes al pago por servicios ambientales.  Uno se pregunta si el tema del 
agua pasa prioritariamente por un sistema de pago por servicios ambientales o si se trata mas bien de 
corregir las ineficiencias del acceso, captación, distribución, cobro, consumo y manejo del sistema. Así 
mismo uno se pregunta si el tema del deterioro de la cobertura boscosa, el incremento de la erosión y la 
perdida de agua proviene de la falta de incentivos de conservación y uso sostenible (que seria el objetivo 



Proyecto PSA - Informe Preliminar sobre Aspectos Sociales 
  Consultor: Maria Clara Mejia 

    

del PSA) o si más bien esta determinado por el modelo de desarrollo económicos, los acuerdos 
internacionales de mercado, la migración rural y factores de otra índole.   

 
En el mismo sentido cabria la pregunta hasta que punto el uso insostenible de practicas 

agropecuarias resulta de la estructura inequitativa de la tenencia de la tierra y del producto económico o 
de la falta de paquetes tecnológicos e  incentivos adecuados.   Estas y otras consideraciones llevan a 
plantear la pregunta de hasta que punto está maduras las condiciones del país para implantar 
programas de servicios ambientales?  
 
 
Sobre la información disponible 

 
Nota hay una ausencia generalizada de información y analisis sobre el tejido social de los 

actores que afectan el uso, disposición, acceso y sostenibilidad de los recursos naturales. Los 
diagnósticos socioeconómicos realizados para la formulación del Plan Nación y para la elaboración de 
propuestas de PSA son mas bien estáticos y sobre-simplifcan y segmentan la complejidad de la realidad 
social. En ellos se mira el tema de cultura, religión, organización, ingreso, tenencia, etc. de forma 
separada, como si fueran sectores inconexos.  

 
En general no se ha pudo contar con estudios de la dinámica social en las áreas seleccionadas, 

cambios recientes, organizaciones, normas y actitudes, relaciones entre la sociedad formal y la sociedad 
informal, conflictos sociales, etc.  Llenar este vacío debe ser una prioridad de la Fase II (ver 
recomendaciones y lineamientos para la Fase II al final de este capitulo). 
 
 
Programa nacional de PSA? o proyectos pilotos locales 

 
En opinión personal del consultor en asuntos sociales, lo más razonable parecería ser 

emprender programas de servicios ambientales en áreas puntuales con condiciones especialmente 
favorables antes de tomar acciones generalizadas en el ámbito de país. Las áreas pilotos permitirán 
reducir las incertidumbres mencionadas e identificar los prerrequisitos, las condiciones mínimas sine-
qua-non que hace falta construir antes de embarcarse en el proyecto. 

 
Los casos de sistemas cerrados locales parecen ser factible, más demostrativos y más 

atractivos para sentar un precedente.  Las áreas más grandes y con sistemas sociales más complejos 
presentan un riego considerable para el proyecto porque  podrían no generar una masa critica territorial 
sino machas o parcialidades que no rendirían los servicios ambientales esperados, o que no mejorarían 
la disponibilidad del recurso agua sustantivamente. Habría que evaluar en cada sitio hasta que punto la 
escala de la intervención y el numero de productores y usuarios involucrados en el sistema es la mínima 
necesaria para producir un servicio ambiental significativo. 
 

Se observan varias ventajas al proceder en pequeño apoyando las iniciativas locales de PSA: 
(1) sienta precedentes observables; (2) crear efectos demostrativos de negociacion social; (3) es un 
laboratorio que permite derivar lecciones so0bre el comportamiento de productores y compradores de 
servicios; (4) pone a prueba diversos mecanismos institucionales, operativos y financieros. 
Adicionalmente y ante la falta de leyes, mecanismos y reglamentos en materia de participación 
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ciudadana en el ámbito nacional en El Salvador, es mucho más probable que la sociedad civil participe 
activamente en iniciativas locales que en iniciativas nacionales basadas en un aparato institucional 
complejo e inaccesible para la mayoría de los actores que pueden verse excluidos de las decisiones y el 
poder económico y político o perdidos en un sistema burocrático y pesado. 
 
 
Sobre la organización y el marco institucional del proyecto 
 

En general,  las áreas cuentan con una estructura organizativa básica en el ámbito de la 
administración municipal, las asociaciones de desarrollo local y las organizaciones que aglutinan y/o 
representan a posibles demandantes (usuarios del agua) y productores de servicios ambientales SA. Sin 
embargo cabria preguntarse si este tipo de organizaciones son las indicadas para establecer y ejecutar 
programas y mecanismos de cobro y asignación de pagos por servicios ambientales.   Existen opiniones 
diferentes sobre la necesidad de contar con autoridades de cuenca, como el organismo idóneo para 
manejar un programa de PSA en una cuenca determinada. Pero existen también otras opiniones sobre 
la necesidad de anclar la propuesta organizativa a las jurisdicciones municipales, cantónales, etc. El 
tema organizativo requerirá una atención central en la Fase II. 
 
 
Desafíos que enfrenta el PSA 
 

En cuanto a los retos, el consultor concuerda totalmente con los ya identificadas por La Mesa 
Permanente de Pago por Servicios Ambientales, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, actores 
consultados durante el trabajo de campo y opiniones del consultor.  Estos son: 
 

 Generación de conocimiento e información científica que permita levantar una Linea de 
base sólida para la toma de decisiones en materia de servicios ambientales 

 La reforma y modernización de la gestión del agua (ampliación de la cobertura del 
servicio, tomas, captaciones, redes de distribución, consumo, tarifas, cobro, 
mantenimiento, etc.) que permita una valoración adecuada del agua y los recursos 
conexos 

 Formalización de la propiedad rural, especialmente de la pequeña y mediana parcela 
que permita democratizar la participación de pequeños agricultores y propietarios 
rurales  

 Normativa y regulaciones en materia de servicios ambientales 
 
 

Desafió Institucional 
 
Según el Grupo Consultivo del Fondo de inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), “el 

marco institucional para el desarrollo local se caracteriza por lo ambiguo, fragmentado y superpuesto, 
tanto en el nivel nacional como en el local, por lo poco claro de la definición de roles y competencias, por 
la descoordinación funcional a nivel local de las instancias gubernamentales”32 . Si a ello se agrega el  
estado incipiente de descentralización y fortalecimiento institucional local, el numero y la diversidad  de 

                                                 
32 . Grupo Consultivo. FISDL 1999. 
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las organizaciones no gubernamentales, y la fragmentación y dispersión de las iniciativas de  desarrollo 
que ellas impulsan en cada departamento, municipio y localidad, es posible identificar con toda  claridad 
los desafíos institucionales de un proyecto como el PSA. 
 

La constitución de Asociaciones de Municipios, Mancomunidades y Micro-Regiones son un 
indicador de la dinámica asociativa y de la iniciativa de gestión local pero al mismo tiempo son 
indicadores del proceso apenas incipiente de descentralización, de la desconcentración del gasto 
publico, del acceso desigual a los recursos de presupuesto nacional, y sobre todo de la necesidad de 
reorganización  territorial y político-administrativa. 
 
 
Desafió de la participación ciudadana 

 
La institucionalización de la participación ciudadana es aun incipiente en El Salvador. Cabe 

destacar la existencia de una gran numero de iniciativas y dinámicas recientes tendientes a la 
concertación para el desarrollo local. Entre ellas vale la pena destacar las Asociaciones de desarrollo 
Comunal – ADESCOS y las Agencias de Desarrollo económico Local - ADEL, las cuales actúan en el 
plano municipal e incluyen diversos actores de la sociedad civil local, deberán jugar sin duda un papel 
importante en programas de pagos por servicios ambientales y en general en la co-administración 
(gobierno-ciudadanía) de programas de desarrollo.  El MARN debe poner todo el esfuerzo posible en 
involucrar las ADESCOS y las ADEL en la consulta, toma de decisiones, preparación y ejecución del 
proyecto. Para efectos de generar espacios participativos a nivel local, el proyecto deberá incorporar  
una estrategia participativa basada en una perspectiva de equidad social y de genero, para la 
aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación final del proyecto, asignando los recursos presupuestales 
y humanos necesarios.  
 
 
Desafíos para incorporar una perspectiva de genero 
 

En la sección siguiente se sugieren realizar un diagnostico participativo en las áreas 
seleccionadas para determinar especificidades de genero que deben tenerse en cuenta en el diseño y 
ejecución del proyecto y para definir los mecanismos e indicadores que para medir la equidad de genero.  
En lo referente a los aspectos de genero, los estudios y actividades deben llevarse a cabo en estrecha 
colaboración con la Unidad de Genero, Desarrollo y Medio Ambiente del MARN (quien adelanta un 
trabajo sobre indicadores, instrumentos y procedimientos que pueden ser de mucha utilidad para el 
programa de PSA), ISDEMU, CARE, Mujeres por la Dignidad y La Vida y las organizaciones del orden 
local mencionadas en el Capitulo 5.. 
 
 
Lineamientos para la Fase II 
 
Para la Segunda fase del proyecto se recomienda realizar 2 tipos de estudio : 
 

 Levantamiento de línea de base 
 Análisis de factibilidad social de programas de PSA en las áreas seleccionadas 
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Así mismo se recomienda 3 líneas de acción: 
 

 Acciones tendiente al establecimiento de alianzas y apoyo técnico con instituciones y 
organizaciones que están trabajando en temas relativos al PSA 

 Acciones tendientes a la generación de opinión y apoyo publica a nivel nacional 
 Acciones de consulta y construcción de consenso a nivel local 

 
 
Levantamiento de Linea de base en cada área seleccionada: Lago de Conchagua, La Montaniona, 
Cinquera y Río Gualabo.  
 

Como se ha mencionado repetidamente en este documento, la información existente es 
insuficiente para construir una Linea de base. Ello es cierto no solo en cuanto aspectos sociales 
económicos y culturales, sino también en aspectos institucionales, hidrológicos, ambientales, 
productivos.  A fin de llenar este vacío, se proponen realizar los siguientes estudios en la Fase II. Se 
advierte que más que estudios de fondo se trata aquí de documentar la información (si existe) o de 
levantarla (si no existe) a través de  estudios aplicados a las áreas seleccionadas (ver resultados de la 
selección en el Capitulo 4).  

 
Específicamente se recomienda al MARN recolectar o levantar información sobre: 

 
Numero y características socioeconómicas de las unidades productivas que generarían 
servicios ambientales en cada área seleccionada, diferenciando subsistencia, agricultura 
comercial y parcelas sin uso productivo, identificando especificidades de genero  en las 
practicas de manejo de suelo y agua y sugiriendo los instrumentos e indicadores para 
mediar la participación de la mujer y la equidad de genero de los programas de PSA. 
 
Diagnostico rápido del estado de tenencia y titilación de la tierra (puede ser sobre base 
muestral) en manos de potenciales productores de servicios ambientales de cada área 
(desagregando tenencia individual y colectiva) e identificando las restricciones para la 
implantación de programas de pago por servicio s ambientales en cada área. 
 
Identificación de la racionalidad y características de los sistemas de obtención y uso de la 
leña imperantes en las áreas seleccionadas, identificando la lógica del acceso, uso venta 
y consumo de la madera para fines de leña y artesanías y otros usos (relación con 
quemas / deforestación).  
 
Diagnostico sobre la gananderizacion en las zonas de laderas y zonas bajas de los sitios 
seleccionados (relación con remesas?) Señalando las restricciones o potencialidades que 
ello implica para el establecimiento de programas de pago por servicios ambientales. 
 
Incidencia de las remesas en el establecimiento de programas de pago por servicios 
ambientales en cada una de las áreas seleccionadas, identificando su relación con 
ausentismo, cambios en los patrones  de organización, productivos y de consumo.  
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Evaluación de los mecanismos de consulta y decisión que existen en cada área, 
identificando su representatividad, carácter participativo, inclusivo o exclusivo y sus 
fortalezas y debilidades. 
 
NOTA. Tan importante como la dimensión socioeconómica en estos estudios es la 
dimensión cultural: actitudes, normas, valores, expectativas, disposicion al cambio, 
adopacion de patrones urbanos, etc. 

 
 
Análisis de factibilidad social de programas de PSA en Lago de Conchagua, La Montaniona, 
Cinquera y Roí Gualabo.  
  

La recolección y/o levantamiento de la información arriba descrita debe permitir evaluar la 
factibilidad de programas de pago por servicios ambientales en cada una de las áreas.   

 
Específicamente se recomienda que el MARN lleve a cabo: 

  
Una evaluación de la propensión al cambio en las practica de manejo: de suelo, agua y 
recursos naturales pertinentes al PSA, identificando el comportamiento historico de los 
productores frente a incentivos y programas ejecutados en la zona. 
  
 
Un análisis de equidad social implícita en la propuesta de cada área seleccionada.  
  
 

Acciones de consulta, alianzas y difusión del tema a nivel nacional 
 
 Tan importante como la recolección y/o levantamiento de información, será que el MARN  
adelante una serie de acciones tendientes a consultar, obtener apoyo  técnico, construir alianzas con 
actores claves en el tema de pago por servicios ambientales y difundir el proyecto y sus objetivos al nivel 
más amplio posible.   
 
Específicamente se recomienda al MARN: 
 

Presentar a y discutir los resultados de la Fase I con los miembros de La Mesa 
Permanente de Pago por Servicios Ambientales. 
 
Firmar acuerdos de colaboración con instituciones de investigación y asistencia técnica 
para la recolección de información existente y los estudios técnicos que se llevaran a cabo 
en la Fase II. 
  
Programar eventos focales y selectivos de consulta tendientes a generar opinión y apoyo 
publica favorable al proyecto a nivel nacional. De especial importancia será diseñar y 
llevar a cabo una agenda de reuniones de alto nivel entre La Ministra de Medio Ambiente 
y funcionarios claves del gobierno (MAG, otros ministerios, partidos políticos) y del sector 
privado: directivos de las entidades del sector agua, sector energetico y sector turistico. 



Proyecto PSA - Informe Preliminar sobre Aspectos Sociales 
  Consultor: Maria Clara Mejia 

    

  
  

Construcción de consenso y reforzamiento de la capacidad a nivel local 
 

Fundamental para viabilizar los programas de PSA será realizar eventos tendientes a socializar 
el proyecto en el ámbito local, diseminar sus objetivos y alcances entre el mayor numero posible de 
actores claves en el nivel local y muy especialmente entre productores potenciales de servicios 
ambientales y finalmente, obtener el apoyo necesario no solo de las autoridades locales, sino también 
de organizaciones comunitarias, ONGs y proyectos que se adelanten en la región.  

 
Específicamente se recomienda:  
 

Programar y realizar al menos 2 mesas de trabajo en cada área seleccionada con la 
participación de autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, cooperativas y 
asociaciones de productores, regantes y usuarios del agua, donantes que realizan 
programas de protección y manejo de recursos naturales en la zona, a fin de identificar  
expectativas, problemas o restricciones que requieren atención inmediata, posibilidades 
de colaboración interinstitucional, relimitación de responsabilidades y deberes de las 
partes, etc.  
 
 

En el Anexo 2 de este documento se presentan los TDR para cada uno de los estudios 
mencionados. 
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2. SERVICIOS AMBIENTALES – POTENCIAL EN EL SALVADOR. 

 

Durante la primera fase de discusión y gira de campo se identificaron varios servicios 

ambientales potenciales por parte del país. En seguida se identifica y explica este servicio a 

quien pueda beneficiar. 

 

SERVICIO 

 

1. AGUA 

Agua es el tema de mayor conversación en El Salvador sobre todo en el tiempo seco. El 

promedio de lluvia de El Salvador es 1500 mm al año y con una población de 6 

millones en un área de 20935 Km2 el consumo humano directo es solamente 1.16% de 

todo el agua que cae al país. (caso anexo 1.) 

 

Este calculo indica que poco impacto tiene el consumo humano directo sobre la 

disponibilidad de agua en Salvador. Esto nos permite entender que el problema de país 

no es disponibilidad de agua pero su manejo. El otro aspecto es la retención de agua 

superficial en las microcuencas y suelos para diferentes usos. 

 

Los problemas de manejo visto en el campo incluye: 

 

- Destrucción y/o manejo inadecuado de zonas de recarga y fuentes, 

- Pobre mantenimiento de redes de distribución,  

- Consumidor paga por servicio puesto no cantidad usada, 

- Poca organización de manejo de los sistemas de riego  

- Sistemas de riego con alta tasa de desperdicio, 

- Riego invertido en cultivos de poca rentabilidad,  

- Falta de sistemas de captación y conservación de agua en zonas secas. 

 

En resumen no hay una cultura de manejo de agua en El Salvador. 

 

El Salvador tiene un régimen lluvioso muy marcado concentrado en seis meses con seis 

meses seco. Por ende sin una cultura del agua se nota la escasez en los meses  secos de 

agua para consumo humano, animal y vegetal. 

 

 



El servicio de agua que presta el ambiente está en su captación y conservación. Al 

aumentar la captación en tiempo de lluvia se logra conservar mas agua en el subsuelo y 

las rocas para regularizar las fuentes (Acuíferas y nacimientos) en el tiempo seco. Al 

Aumentar la capacidad captación en tiempo de lluvia se reduce el volumen que corre en 

los ríos por ende se reduce el impacto de la erosión e inundación en los ríos. El otro 

impacto es prevenir la contaminación del agua. 

 

La reforestación puede aumentar el consumo de agua por parte de los árboles en 

crecimiento y  aumentar el volumen de agua en el aire por medio de la 

evapotranspiración, pero en el interior del país esto regresa como lluvia de convención 

por ende asegurando un aumento en el reciclaje del agua en la misma zona. 

 

La capacidad de captación de agua de un sistema agro ecológico varía desde la tierra 

arada con disco (6%) a un sistema agroforestal (23%). Esto implica una diferencia de 

120 m3 por hectárea a 460 m3 por hectárea. 

 

El porcentaje de esta diferencia que entra al subsuelo y las zonas de recarga es el 

servicio ambiental de este sistema de manejo. 

 

Hay dos maneras de medir y/o valorizar este servicio. 

 

a) El bosque pacífico seco original de EL Salvador guardaba un promedio de 15% de 

humedad en el suelo mientras un sistema de roza y quema es de 8% y arado con disco 

es de 6%. Se podrían multar estos dos sistemas por su impacto negativo al volumen de 

agua disponible para uso humano. (-7% y –8% respectivamente). Mientras un sistema 

agroforestal conserva 23% o sea un aumento de 8% por ende merecedor de un pago por 

servicio ambiental. 

 

b) El otro se enfoca en incentivar el cambio y puede tomar como base para calcular el 

valor agregado del cambio y como incentivo a la adopción de nuevos sistemas 

cosechadores de agua  dos ejemplos serían: 

- Labranza con arado de disco (6%) a cero labranza  (15%) aumento a la  retención de 

agua 9%. 

- De roza y quema (8%) a Agroforestería (23%) aumento en la retención de agua 15%. 

 

 



 
1Los sistemas agroecológicos y retención de agua son:                                        % 

 

- Arado con disco          6 

- Roze y quema       8 

- Pasto con quema      8 

- Roze y quema con insumos              10 

- Manejo de rastrojo con granos              14 

- Bosque de pino ralo                13 

- Pasto Jaragua                 11 

- Bosque seco natural                                                             15 

- Cero labranza                                                                       15 

- Pino roble semidenso               16 

- Café bajo sombra               18 

- Bosque húmedo montaña bajo                                               20 

- Agroforestería (Quesungual)                                                  23 
 

2. SEDIMENTACIÓN 

 

Este es otro servicio ambiental cuyo impacto es complejo. El suelo arriba  que arrastra una 

corriente  tiene que ser depositada en una parte. Este deposito puede tener un impacto 

negativo ( al ser depositado en un represa se reduce su vida útil ) o positivo como la 

dependencia de la agricultura Egipcia o las bananeras de Valle de Sula, Honduras a la 

renovación de sus suelos por siltación (Traslocación de limo a  partes bajas )en las llenas 

anuales por miles de años. También existe el factor de erosión natural que es alto por 

ejemplo: en  una zona de ladera de pino por la poca cobertura de suelo que hay. También 

una plantación de TECA deja desnudo el suelo con un nivel de  erosión muy alto en el 

inicio de las lluvias. 
 

 

                                                 
1 Fuente: Luis Alvarez Welchez, Proyecto Lempira Sur, FAO Honduras y en base a 92 muestras usando la siguiente fórmula.  

 

Medición 15/03 – 15/04 

Muestreos desde 92 

% de humedad gravimétrica 

La formula es: Peso de suelo seco al aire – peso de suelo seco al horno   x 100 

   peso de suelo seco al horno 

% de humedad = 20,000 litros por Ha. A 20 cms de profundidad = 20 metros3 = 2 mm de lluvia. 

18% bosque seco natural 

15% Cero labranza. 

La retención de humedad está relacionada al manejo de cobertura con biomasa al suelo en la superficie dado que el 60% del agua que infiltra penetra por bioporos que 

ésta genera. 
 



En El salvador el enfoque del tema de sedimentación esta con relación  a su impacto sobre 

las represas del rió lempa.  

Para saber si esto realmente implica un costo significativo para la represa y tuberías del 

CEL  se requiere información de estudios sobre esto. Se dice que existe, pero no hemos 

tenido acceso a ésta  información. 

 

INDICE DE EROSIÓN: Estudio de suelos de Luis Alvarez Proyecto Lempira Sur FAO 

Honduras. Otra vez  este es un indicador de oferta. También el impacto debajo es especifico 

por sitio y en este momento el cliente mayor identificado es la compañía de Electricidad  

 ( CEL)  dueño de las represas de Lempa y ellos dicen que el impacto de sedimentación a 

sus represas por la erosión de las cuencas arriba no es significativa. 

 
2SISTEMAS AGROECOLOGICOS Y EROSION HÍDRICA EN T.M./Ha/AÑO. 

Sistema Agroecológico Pendiente % Erosión T.M./Ha/año 

1. Arado con disco 8 41.15 

2. Roza y quema 35 92.0 

3. Pasto con quema 37 102.0 

4. Roza y quema con insumos 35 83.0 

5. manejo de rastrojos con granos 34 26.0 

6. Bosque de pino ralo 37 65.0 

7.Pasto Jaraguá 38 49.0 

8. Bosque seco natural 30 35.0 

9. Cero Labranza 40 24.0 

10. Pino roble semidenso con  

      quema 

35 107.0 

11. Café bajo sombra 37 39.0* Ganancia 

12. Bosque húmedo montañoso      

      bajo 

32 22.0 

13. Sistema Agroforestal  

      Quesungual 

38 18.0 

 

                                                 
2 Fuente: Ing. Luis Alvarez Welchez, Proyecto Lempira Sur año 2002 



Estos datos muestran que la cobertura al suelo con materia orgánica en la superficie es la 

que determina el grado de erosión y no la pendiente. Los árboles por si solos no retienen la 

erosión, son los árboles mas la cobertura del suelo.  Ejemplo el sistema de arado con discos 

a 8% de pendiente (casi plano) tiene una pérdida de 41.15 T.M./Ha/Año, 27% mas de 

erosión que el manejo de rastrojo con granos (26.0 T.M/Ha/año) aunque este esté a 34% de 

pendiente. El bosque de pino roble semiduro, el es que mas pierde aunque hay árboles, esto 

es porque se quema anualmente y no mantiene biomasa en la superficie del suelo. Es 

sugerible manejar árboles pero con cobertura al suelo, para acercarse al ecosistema natural 

en orden de reducir la erosión y retener mas agua. 

 

3. BIOMASA 

 El enfoque de este servicio es la captación del CO2  y su retención en la forma vegetal. 

Todavía no esta claro si el mercado para el servicio va a ser significativo por la posición  

del Gobierno actual  de los E.U aunque otros países han indicado una disponibilidad de 

entrar a negociar CO2  

 

Este es un mercado internacional y lo que pagan es para la agregación de biomasa a lo que 

existe como El Salvador es un país altamente deforestado cualquier programa de 

reforestación generaría sequestración de carbono y por ende un servicio ambiental. 

La respuesta  tradicional  a esta oportunidad es la promoción de proyectos de reforestación 

y sobre todo plantaciones. Experiencias en varios países no han sido muy exitosas. 

Un ejemplo en Panamá en donde el sistema de incentivos ala reforestación han resultado 

en:  

 

• Destrucción de bosques naturales para sembrar plantaciones  

• Siembra de plantaciones de teca con un impacto muy negativo en otros servicios 

ambientales ( retención de agua, erosión  y bio diversidad )  

• Crisis de mercado con plantaciones maduro de especies sin identificar el mercado y 

precio adecuado ( TECA). 

 

El mayor problema de la reforestación es el largo tiempo que tiene que esperar  que genera 

un retorno sobre todo el bosque latífoliado  y las áreas que tiene que sembrar con un 

enfoque de plantación. Las tierras mas aptas para reforestar en El Salvador son las laderas 

de pequeños productores de granos básicos en una economía de subsistencia. 

  



En este contexto  se recomienda la promoción de sistemas agrosilvopastoriles   que permite 

mejorar la producción con la regeneración de árboles es un sistema de bosque abierto o 

ralo. Una vez que esto empieza a madurar la rentabilidad del aprovechamiento del bosque 

hace que el productor empiece  a dejar sus granos para manejo forestal. 
 

Biomasa: 

El sistema agroforestal Quesungual por su sistema de manejo de suelos, agua y vegetación 

ofrece producciones de biomasa de 7-8 T.M/Ha/año cuando se mide el rastrojo y biomasa 

de podas de árboles en la superficie del suelo  
 

Cuadro de Producción Forestal y Biomasa de estos Sistemas.3 

Café Pino Quesungual Bosque Seco. 

 Potencial 10m3/ha/año 

 

 

 

Potencial  es 

20m3/ha/anual 

 Actual 21m3/ha/año en el 

occidente de Honduras 

Actual 6.6m3/ha/año Actual 6m3/ha/anual 

 

COMPONENTE AREA BASAL PROMEDIO 

Árboles maderables 4.1 M2 / Ha 

Árboles troncones podados 2.5 M2 / Ha 

Area basal total 6.6 M2/ Ha 

 

Árboles Mas Comunes de 46 Especies Verificadas. 

NOMBRE COMUN ESPECIE N. CIENTÍFICO 

Laurel Cordia Alliodora 

Madreado Gliricidia Sepium 

Guayaba Psidium Guajava 

Zorrillo Thounidium decandrum 

Pié de venado Bahuinia sp. 

Chaperno Lonchocarpus sp. 

Guachipillin Diphysa robinoides 

                                                 
3 Estudio de Torsten Mark Kowal “Informe Final de la Consultoría en Desarrollo Agroforestal” Octubre 2002.  



El sistema agroforestal Quesungual permite que las especies sean manejadas como troncón 

o como maderables o para otros propósitos según prefiera el productor. Este depende de la 

distribución de las especies en el terreno, frecuencia relativa y forma, lo que es una 

fortaleza del sistema. También El Quesungual ofrece una diversidad de especies mas alta 

que otros sistemas como el cultivo en callejones. Aunque se han verificado al menos 46 

especies arbóreas en Quesungual  en Lempira Sur, Honduras, la flora arbórea del bosque 

seco cuenta con al menos 350 especies.        

 

4. BIODIVERSIDAD 

El salvador enfrenta un colapso de biodiversidad no tanto por su alta densidad poblacional 

aunque esto si afecta varias especies pero mas que todo por la deforestación y uso de fuego. 

 

Hay estudios de SMITHSONIAN  que demuestra que café bajo sombra ( 7% de la tierra de 

Salvador) es un buen hábitat por mas que 20 especies de pájaros emigrantes de los Estados 

Unidos y Canadá. También hay cifras sobre el impacto sobre estas especies en el manejo de 

plagas en los Estados Unidos. No se conoce experiencias de cómo se puede medir y/o 

calcular el impacto de este menos como puede recompensar los Centroamericanos por este 

servicio a los Estados Unidos. 

 

Eliminar las quemas, la expansión de sistemas agrosilvopastoriles y la educación de la 

población sobre todo programas de educación primaria si puede tener un impacto fuerte en 

pasar e reinvertir colapso de la biodiversidad. Todavía no se ha desarrollado los 

instrumentos  para medir o cuantificar esto. 

 

5. VULNERABILIDAD A FENÓMENOS NATURALES  

Hay dos fenómenos naturales que impacta con frecuencia a El Salvador: Terremotos y el 

niño y la niña o ENSO. Muchas rocas y sub suelos de Salvador son frágiles y colapsan 

fácilmente cuando sujetos a temblores. También son sujetos a deslizamientos cuando 

supersaturados  de árboles grandes, maduros de raíces profundas pueden ayudar a reducir el 

impacto de este ( véase estudio TEXAS A y M ). Como esto es una estrategia de largo 

plazo no hay experiencias de esto en forma sistematizada. Se podría iniciar en sitios 

específicos en combinación con obras de mas corto plazo sobre todo si es una área 

prioritaria para inversiones GEF. 

 

Para lo que si hay es trabajo de mitigación de extremos de sequía y lluvia y cuyo impacto 

ha sido analizado en las secciones de AGUA Y SEDIMENTACION. Los sistemas y su   



capacidad  de retención de agua son buenos indicadores también de su resistencia a la 

sequía  cada % de retención de agua es comparable a un día de humedad para el 

crecimiento de las plantas. La significacia de esto para la producción de maíz se mide por4:  

 

ROZA Y QUEMA                      6 %       6 días de sequía  

ROZA Y QUEMA CON INSUMOS        10%       10 días de sequía  

RASTROJO CON GRANOS                   14%        14 días de sequía  

AGROFORESTERIA                                23%       23 DIAS de sequía  
  
Esto es la resistencia de las plantas a la sequía antes de alcanzar su punto de marchites 

permanente. 

 

La importancia de esto se refleja por el mayor problema de la producción de maíz en el 

Salvador  - las Canículas y los periodos de sequía. 

Para garantizar la cosecha en tiempos secos en Centro América la retención de agua en los 

sistemas de producción es clave por ende la diferencia entre los dos sistemas; roze y quema  

e agroforesteria. 
 

En el año del niño de 1997 esta capacidad de retención de agua del sistema agroforestal 

permitió una cosecha de maíz mientras los agricultores con roza y quema perdió todo. 

Como se puede ver en este cuadro de 2001 y el impacto de  veranillo en 6 municipios del 

Sur de Lempira. La implicación de esto es que este era la única zona sureña de Honduras  a 

donde hasta hoy en día hay  una reserva de granos y no hay un programa de alimentos por 

trabajo.     

Esto es seguridad alimentaría reduciendo fuertemente los costos del estado de comunidad 

Internacional y sobre todo evitando la cultura paternalista y clientelista  asociado con estos 

tipos de programa. 

 

6. CONTAMINACIÓN:  

La quema y deforestación genera una contaminación fuerte del aire y agua que se registra 

en el alimento de enfermedades respiratorias ( aire) y del sistema digestivo ( agua ). La 

limpieza del aire del polvo de las primeras lluvias trae con si mismo muchas enfermedades 

digestivas como indica la frase común de “EL MAL DE MAYO”  

No se conoce experiencias de mediación de este impacto pero si se sabe que al dejar de  

quemar y aumentar la cobertura del suelo hay un impacto en la calidad de agua y aire por 
                                                 
4 Fuente: Luis Alvarez Welchez: Estudio de erosión de suelos y retensión de agua en los sistemas 
predominantes del Sur de Lempira, Proyecto Lempira Sur   



estos cambios y esto si mejora la salud permitiendo una población mas sana reduciendo 

presión sobre los sistemas de salud y aumentando la productividad de la gente. 

 

Hay otro daño por parte de la contaminación y esto es un impacto negativo  a la 

biodiversidad. Aquí el abuso de químicos es una agravante más. En la cuenca de Lempa por 

ejemplo el camarón de  río era un plato muy común con el hábito del productor de limpiar 

sus instrumentos de trabajo incluyendo las bombas de mochila ésta especie ha desaparecido 

de las quebradas de ésta cuenca. Todavía falta mucho para cambiar estos hábitos todavía 

prevalentes en el campo. Al  eliminar un contaminante no necesariamente permite la 

recuperación de la especie (camarón del río por ejemplo)  y esto necesitará un proyecto y 

presupuesto especial para asegurar la recuperación de la especie hasta que se pueda ser 

manejado sosteniblemente  dentro de su ecosistema. Falta todavía claridad sobre ¿Como se 

puede financiar estos procesos – GEF? 

 

7. SERVICIO ESCENICO:  

Esto está muy relacionado con una estrategia de turismo. Un ambiente de aire y agua pura 

con un paisaje atractivo y buenas visitas tiene mucho potencial turístico pero como este 

servicio es tan difuso y complementario es difícil de cuantificar y negociar por si mismo. 

Lo que sí se puede negociar en base de estos atributos es turismo. 

 

Pero esto tiene que ser un turismo de baja densidad que para a ser rentable tiene que ser 

caro y esto implica una clientela más exigente.           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SISTEMAS DE USO DE LA TIERRA IDENTIFICADOS EN LAS 
VISITAS DE CAMPO  
 
En la gira  a los sitios el autor pudo acompañar la misión solamente a río grande y Gualabo 

aunque había visitado La Cinquera, y la Polma y Montañona antes.  Eric Naranjo si visito 

todos los sitios y se hizo una reconstrucción de información con el. 

 

Estas giras eran de reconocimiento una especie de apreciación rural rápida pero muy rápida 

en   base del cual  se ha decidido dividir el resto del documento en tres partes: 

 

I. Una esquematización de los sistemas agrosilvopastoriles vistos.  

II. Una matriz de reflexión de cada servicio y su impacto ambiental actual y 

potencial. 

III. Reflexiones sobre los pasos e insumos requeridos para profundizar el tema por 

sitio escogido. 

 

SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES VISTOS 

En los sitios visitados era posible identificar los modelos de uso de la tierra. La diferencia 

real entre los dos es la actividad arriba de 850 m.s.n.m. 

En la zona central y costa la mayoría de las zonas altas son de origen volcánico y se presta 

para un sistema de producción de café. Este sistema de café de alta calidad bajo sombra 

tiene muchas ventajas ambientales. Y auque los precios de mercado ha colapsado las 

variedades de alta calidad “ CAFÉ GOURMENT “ mantiene su valor y su mercado sigue 

creciendo. Al abandonar este sistema podría traer muchos problemas ambientales dado que 

el 70% del bosque de El salvador es de café bajo sombra. 

 

Se pudo constactar los avances en esta dirección y la conciencia  de esto en la industria  

cafetalera misma. Bajo estas circunstancias una estrategia nacional que reconoce la 

importancia ambiental y no solamente económico  de este sector, sería muy importante. 

 

En el otro ecosistema arriba de 850 m.s.n.m. las especies predominantes son pino y roble. 

Esta en una área relativamente pequeña y hay mucha demanda para este tipo de madera 

para leña  y construcción entre otros. Estas han sido zonas de conflicto, de minifundio sin 

claras reglas propietarias y una población aislada con poca formación. Aquí no hay sistema 

de manejo sostenible y la degradación es bien avanzada siendo zonas montañosas de fuertes 



pendientes sin mencionar su papel de zona de recarga. Se requiere una intervención pronta 

en estas zonas para parar el deterioro y preparar sus moradores para un manejo sostenible. 

 

Aquí los suelos son pobres y el paisaje muy quebrado  y el fuego parte del ecosistema por 

el PINO OCARPA ha sido la especie predominante.  

 

SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE PRODUCCIÓN POR SITIO. 

Sistemas Río 

Grande 

Gualabo La 

Cinquera 

Coatepeque La 

Palma 

Montaña Conchagua 

Café con 

sombra 

(Cuenca 

alta) 

 Buena 

condición 

amenaza por 

precios 

 Venta como 

orgánico 

buena 

condición 

  (Mal estado 

marginal) 

Bosque   Trópico  

seco, 

secundario, 

bajo 

amenaza 

 Bosque 

pino, ralo 

sin 

manejo 

Bosque, pino 

bajo amenaza 

(plaga) 

Reserva, 

bosque, 

trópico seco 

deteriorado 

Granos 

básicos 

cuenca 

media 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Sistemas 

de 

producció

n 

tradiciona

l 

Sistemas de 

producción 

tradicional 

Desconocido 

Pasto y 

cultivos de 

mercados, 

Cuenca baja  

Si con 

riego, pero 

poco 

manejo 

Con riego 

tradicional 

pero poco 

manejo 

Con riego 

tradicional 

pero con 

poco manejo 

    No     ?     ?     ? 

Horticultura     Repollo 

Mercado 

San 

Salvador 

  

Pesca    Sin 

ordenamiento 

   

Quema Granos Granos y 

pasto 

Bosques, 

granos y 

pastos 

Granos Bosques Bosque y 

granos 

Reserva para 

leña y granos 



En ambas regiones  entre 850 y 350 m.s.n.m.  predominan las pequeños productores de 

granos ( maíz y fríjol ). En general ellos usan sistemas tradicionales de producción aunque 

ahora con mas insumos. Uno de estos elementos  es la quema, por ser zona de ladera  se 

mira claramente la degradación  y no se sorprende  que aquí ha sido la migración masiva a 

los Estado Unidos. Una región empobrecida y de mayor afectación de parte del conflicto 

armado de la década  de los 80. 

 

Aunque no es una zona de recarga tampoco es zona de consumo de agua. Ellos en la mayor 

parte dependen del régimen de lluvia y por ende son muy susceptibles a la sequía. 

 

Esta zona se presta a ser recuperada a través de la agroforesteria. Había indicios en el 

campo en que el productor mismo está buscando como incorporar los árboles en su sistema 

de producción. Esto implica que existe la demanda, y ya existe la oferta probada, adoptada 

masivamente en el mimo ecosistema de la cuenca Lempa. Los servicios que esto puede 

generar son variados y fuertes  

 

Debajo de 350 m.s.n.m. el uso y propiedad de la tierra cambia por ser mas plano, mas fértil, 

mejor acceso  al mercado etc. Históricamente  ha sido un piso  de grandes  fincas  

orientadas al mercado produciendo algodón, azúcar etc. Cada uno de estos cultivos ha 

tenido sus  altibajos para lo cual la otra alternativa de ganadería siempre se ha mantenido  

presente.  

 

Por no ser en general zonas de oferta pero de demanda ( riego) no se logro profundizar un 

conocimiento de estas zonas. Lo que si se vio era que había pocas unidades intensivas de 

producción predominando la ganadería poco tecnificada  y con sistemas de riego mal 

manejado y mal aprovechada. Claro que hay excepciones pero la impresión era de sistemas 

de uso de la tierra de baja productividad  por ende de poca motivación para pagar los costos 

reales de los sistemas de agua por ejemplo,  menos hablar del provisionamiento  de agua 

por parte de otros. Esta situación deja  abierta las posibilidades de introducir un cambio en 

los sistemas de producción empezando con sistemas de ganadería intensiva y semi-



intensiva en base de sistemas silvopastoriles. También hay espacio para introducir  cero 

labranza para reemplazar el arado con disco  

 

Un elemento clave para las estrategias a adoptar es la necesidad de profundizar el 

entendimiento de dos mercados 

 

1. MERCADO DE LA OFERTA  

Hay muchas ONG´s  y Proyectos  con enfoques  caritativas y paternalistas  esto esta 

distorsionando el mercado  de transferencias de tecnologías por ejemplo.   

 

Dado que la norma es pagar la gente para la adopción de una tecnología y hace difícil 

saber si esto realmente responde a las necesidades reales de la población rural. 

 

2. El otro factor que puede afectar cualquier estrategia de servicios ambientales es el 

mercado de tierras y su relación con las remesas. Se necesita un buen entendimiento de 

su funcionamiento para el diseño de una estrategia adecuada de intervención. 

 

El esquema de uso de tierra con precios de COATEPEQUE es una foto interesante que 

ilustra las relaciones entre valor y uso de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA ESQUEMATICO: USO DE LA TIERRA EN EL SALVADOR ZONA CENTRAL 
 

1. CAFÉ DE ALTURA BAJO 
SOMBRA 

850 msnm 

2. GRANOS BASICOS 

350 m.s.n.m 

3.GANADERIA, CAÑA ETC. 

SITIOS  
 

Río Grande 
Gualabo 
Coatepeque 
Conchagua 
¿La Cinquera? 

1. 
• Zona de Recarga 
• Sistemas de 

producción 
sostenibles 

• Buen manejo de 
suelo, biomasa y 
agua. 

• Ladera  

2. 
• Zona productora de 

maíz y frijol. 
• Sistema de 

producción 
sostenibles 

• Degradación 
acelerada (quema) 

• Pobreza extrema 
• Ladera. 

3.  
• Zona Plana 
• Zona de riego 
• Degradación (Quema) 
• Sistema de producción no sostenible 



MAPA ESQUEMATICO: USO DE LA TIERRA EN EL  SALVADOR ZONA NORTE 
 

1. PINO /ROBLE 

850 msnm 

2. GRANOS BASICOS 

350 m.s.n.m 

3.GANADERIA, CAÑA ETC. 

SITIOS  
 

La Palma 
Montañona 

1. 
• Zona de recarga 
• Sistema de 

aprovechamiento 
no sostenible 

• Degradación 
acelerada 
(incendios) 

• Pobreza extrema 
• Ladera 

2. 
• Zona productora de 

maíz y frijol 
• Sistema de 

producción no 
sostenible 

• Degradación 
acelerada (quema) 

• Pobreza Extrema 
• Ladera  

 
3.  

• Zona Plana 
• Zona de Riego 
• Sistemas de producción no sostenible 
• Degradación (quema)  



VARIACIÓN DE PRECIO DE TIERRA LAGO COATEPEQUE  
 

1. CAFÉ DE 
ALTURA BAJO  

850 m.s.n.m 

2. GRANOS BASICOS 

3. TIERRA CON VISTA 

4. MIXTAS 

1. Zona de fuerte inversión bajo 
un buen manejo 

2. Zona en proceso de 
degradación 

3. Aumento valor por razones de 
belleza escénica 

4. Valor  turístico 
5. Valor – acceso a uso 

recreativo. 
  

VALOR DE LA TIERRA 
 

1. C 40 A 50 mil la mz 
2. C 16,000 la mz 
3. C 45,000 la mz 
4. C 85,000 la mz 
5. Mas de C 3,000.000 la mz 
 

350 m.s.n.m 

250 m.s.n.m 5. QUINTAS 



4. Potencialidades Ambientales de los Sistemas Alternativos de Uso 4. Potencialidades Ambientales de los Sistemas Alternativos de Uso 

de la Tierra. de la Tierra.  
 

Enfocando en las zonas ya identificadas  se tienen  varios sistemas de producción validadas 

aptos para los sitios. 

 

1. Manejo de bosque de pino  

2. Café gourmet 

3. Sistema agroforestal (Quesungual) 

4. Sistema ganadero semi-estabulado  

5. Huerto, hogar saludable 

 

1. Manejo de Bosque de Pino  

Honduras tiene bien desarrollado el manejo de pino, sobre todo el OCARPO  que es lo 

que predomina en la MONTAÑONA y LA PALMA. La presencia de la plaga de 

GORGOJO  de pino en la montañona  es preocupante porque sin control se propaga 

fácilmente. En anexo II se encuentra una guía para una estrategia de manejo de este 

bosque a nivel comunal y municipal. Se recomienda una visita pronta de un especialista 

en el control de GORGOJO para apoyar el desarrollo de una estrategia de rescate y 

manejo de esta zona. 

 

2. Café Gourmet  

En Coatepeque y Gualabo se encontró ejemplos bien avanzados del enfoque integral de 

manejo de café por ende no se va a plantear aquí un sistema de manejo de café, esto ya 

esta conocido y siendo aplicado  

 

Lo que es  preocupante es la tendencia en algunas partes de hablar,  de reemplazar la 

producción de café. En las zonas  donde si se puede producir  un buen café arriba de   

850 m.s.n.m hasta 1500m.s.n.m.  en donde se puede tener un enfoque de CAFÉ 

ESPECIAL. ( Gourmet, Ecológico etc. ) integrado a través de beneficios ecológicos 



hasta los nichos de mercado para estos productos. Estos sistemas si están generando 

varios  SERVICIOS AMBIENTALES  y estos no deben ser dejados a un lado sobre 

todo en tiempo de bajos precios. El cuadro abajo indica los servicios ambientales de un 

sistema de café bajo sombra. 

 

3.   para la zona de granos básicos si hay sistemas agroforestales va lidados y masificados en    

      la cuenca de Lempa y la adopción de estos tendría un impacto muy fuerte en el   

      mejoramiento ambiental  de los sitios de RIO GRANDE, GUALABO,  

      LA CINQUERA, COATEPEQUE MONTAÑONA Y CONCHAGUA.   

 

AGROFORESTAL  (QUESUNGUAL)  

Aumenta la retención de agua  

Reduce la sedimentación y permite la producción de suelo  

Aumenta la biomasa  

Aumenta la biodiversidad  

Reducción de la vulnerabilidad a la  sequía  

Reduce la contaminación del aire, agua   

 

El modelo propuesto  es el  SISTEMA AGROFORESTAL QUESUNGUAL siendo la 

aplicación de un conjunto de tecnologías agrícolas y forestales de manejo de suelos 

combinados con árboles  dispersos  en regeneración natural. 

 

Sus características son:   

1. Tiene tres estratos de cobertura al suelo: 

• Manejo de rastrojo y biomasa 

• Cultivos 

• Arbustos y árboles 

2. Tecnología para trópico seco entre 140 – 800 m.s.n.m 

3. Siembra de frijol y maicillo al boleo y maíz en cero labranza 

4. Arboles en regeneración natural y dispersos con diferentes podas. 

5. Practicado por productores de granos de ladera. 

 



Las tecnologías del sistema son:  

 

• No quema 

• Siembra directa 

• Cero labranza 

• Curva a nivel  

• Manejo de rastrojo 

• Regeneración natural 

• Diferentes podas y manejo de la biomasa 

• Arboles dispersos 

• Cultivos de cobertura 

• Barreras vivas 

• Densidades combinadas de cultivos y árboles  

• Árboles de uso múltiple y frutales 

• MI cultivos.  

 

La secuencia de su introducción es:  

[ Roza de guamil en postreras con podas de árboles, arbustos y manejo de la regeneración 

natural 

[ Capacitar a productores en: 

• No quema 

• Siembra de voleo de maicillo o frijol de postrera 

• Introducción de otras tecnologías en primera del próximo año: 

§ Manejo de rastrojos, distanciamiento de siembra, podas de árboles, manejo 

de plagas 

[ Mejoramiento del sistema 

• Diagnóstico y tip ificación del sistema 

• Planificación (Plan de trabajo en la parcela) 

• No quema 

• Cercado de la parcela 



• Manejo de la regeneración natural 

• Establecimiento de cultivos 

• Intensificar cultivos de cobertura, MIP y validaciones. 

 

4.  Para las zonas ganaderas se recomienda un sistema  SILVOPASTORIL       

SEMIESTABULADO  para los sitios del RIO GRANDE, LA CINQUERA Y      

MONTAÑONA porque permite: 

  

     Aumentar la retención de agua  

     Reducir la sedimentación y permite la producción de suelo  

     Aumentar la biomasa  

     Aumentar la biodiversidad  

     Reducción de la vulnerabilidad a la sequía  

     Reducir la contaminación del aire, agua   

 

Este sistema es una combinación de árboles, pasto y animales con infraestructura rural 

necesaria para el manejo sostenible de la producción. 

 

Las características del sistema son:  

[ No quema 

[ Manejo de la regeneración natural 

[ Pastos mejorados y naturales 

[ Árboles dispersos 

[ Utilización de la biomasa 

 

Sus tecnologías son: 

[ No quema 

[ Pastos mejorados 

[ Cercas vivas 

[ Alternativas nutricionales para la época seca. 

• Bloques nutricionales 



• Ensilajes de pastos 

• Amonificación 

[ Mejoramiento de infraestructura 

[ Mejoramiento de rastrojo y control de malezas 

[ Banco de proteínas 

[ Higiene en el ordeño 

[ Procesamiento 
 

La secuencia para su introducción:  

[ Clasificación de tipo de ganadero y sistema. 

[ No quema 

[ Introducción de pasto de corte,  piso y alternativas nutricionales para época seca. 

[ Siembra de maíz seguida por la siembra de maíz de pasto 

[ Manejo de la regeneración natural 

[ Introducción de ganado al sistema 

[ Combinación de otras tecnologías  

• Pasto de corte (caña, kigrass, etc) 

• Prevención de enfermedades, desparacitación 

• División de potreros  

• Construcciones rurales: comederos, galeras, corrales 

[ Procesamiento de leche. 
 

Hay artos sistemas sobre todo con relación a seguridad alimentaría, reducción de consumo 

de leña y reducción de contaminación e infección a nivel de hogar pero con mas relevancia 

a los servicios  ambientales en los sitios visitados y son :  

• Manejo de bosque de pino  

• Café Gourmet o bajo sombra  

• Agroforesteria (  Quesungual ) 

• Silvopastoril semi estabulado  

Adjunto un cuadro de matriz que relaciona en servicio con cada sitio. 



PONTENCIAL MEJORA EN SERVICIOS POR SISTEMA Y SITIO 

Servicio  

 
Rio Grande Gualabo  La Cinquera Coatepeque  La palma  Montañona  Conchagua  Prioridades  

Agua  CG/Q/SS CG/Q Q/SS CG/Q MP MP/Q/SS Q  

Sedimentación  Café de sombra 
agrosilvopastoril 

CG(m) 
GPOD 

Agrosilvopastoril  
( � )   

Café de sombra  
Agrosilvopastoril 
( � )   

Pino ( - )  Agrosilvopastor
il 
(-) 

  

Biomasa Café de sombra (m)  
Q� 
SS�  

 Café de sombra 
(m) 
Q � 
SS �    

B2 no  ( � )   
Q ( � )   

Café de sombra  
Q ( � )    

Madurez del 
bosque ? 

Q( � )   Recuperación 
de bosque  
( � ) 
(Q � )     

Biodiversidad  Café de sombra (m)  
 (-) Q� 
SS 

Café de sombra (m) 
(+) 
Q ( � )   

B2 no  ( � )   
Q ( � )   

Café de  
Sombra (m) 
Q ( � )   

Pino (pobre 
natural  
)  
Arriba de pino ? 

MP 
Arriba de pino ? 

Q( � )   R de B (�) 
Q (�)  

Vulnerabilidad, 
Clima subsuelo  

Café de sombra (m)  
SS� 
Q� 

Café de sombra (m) 
(+) 
Q ( � )   

Bosques con  
Arbolas maduro  
Q ( � )   

 Café de Sombra 
(m) 
( +) 
Q( � )   

Zona hortaliza ? 
Pino (?)  

manejo (±) 
Q( � )   

Recuperación 
de bosque � 
Q( � )   

 

Contaminación  Café de sombra (m)  
Q� 
SS� 

Café de sombra  
(+) 
Q ( � )   

Bosque ( + ) 
Q � 

Café de  
Sombra (+) 
Q ( �� )   

Hortaliza (-)  
Pino (±) 

manejo (±) 
Q( � )   

Recuperación 
de bosque  
Q( � )   

 

- 4 1 5 1 7 1   

Mapificar cuenca  y medir área  bajo diferentes sistemas 

Zona escénica aire y vistas prístinas  

 
m = mantener        Sistema    MP = manejo de pino  
 �  = Aumenta             CG = Café Gourmet o bajo sombra  
 � = Reduce              Q   = Quesungual o agroforestal 
               SS=Silvopastoril-semiestabulado



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

La base del potencial de aumentar rápido los servicios ambientales y a través de un cambio 

en el uso de la tierra se han priorizado  los sitio investigados  

 

GUALABO            1 

COATEPEQUE    2 

MONTAÑONA     3 

CONCHAGUA     4 

LA CINQUERA   5 

RIO GRANDE     6 

LA PALMA         7 

 

En este documento se recomienda que se descarte LA PALMA  por la complejidad del 

manejo de sus sistemas agroecológicos y CONCHAGUA   por ser una reserva nacional que 

requiere otra estrategia de acercamiento; de lo  demás el orden refleja una impresión 

superficial del potencial para el campo. Para validar esto se necesita: 

 

1) Definir claramente el área en mención  preferiblemente va a ser definido por cuenca  

 

2) Hay que mapificar  y dimensionar el uso actual de estas áreas usando los 

ecosistemas identificados aquí, café bajo sombra, bosque de pino aunque ralo, 

granos con guamil, pastos, otros. 

 

3) Hay información socio económica  requerida como:  

• Tenencia de la tierra 

• Escala de las remesas  

• Naturaleza de las ONGs  y proyectos presentes en la zona  

 

4) Con esta información se puede calcular las implicaciones de cambio en los sistemas 

de producción y diseñar la estrategia requerida para asegurar una adopción masiva 

de cambio. De lo que se notó en el campo los mismos productores están buscando 



como mover a los sistemas mas sostenibles por ende es dudosa que la resistencia al 

cambio va a venir de esta fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I. 
 
1. Cálculo de Consumo Doméstico y Oferta Natural de Agua en El Salvador  
 
1500 mm lluvia anual = 1 mm lluvia = 1 lt en 1 m2  
Con una lluvia promedio de 1500 mm al año sobre una hectárea cae: 
 
(1500 mm x 1 lt x 10,000 M2 = 15,000.00)             = 15,000 M3    
                M2        Ha 
 
(1 M3 = 1000 litros )   15,000,000 lt x     M3                = 15,000 M3 
       1000 lt 
 
Area de El Salvador = 20,935 km2 x   100 Ha 
       1 Km2 
   

            = 2,093,500 Has en El Salvador. 
 
Caen en El Salvador: 
 
15,000 M3 x 2,093,500 Has = 31,402,500,000 M3  
      Ha 
 
No Familias = 1,000,000 en El Salvador = 6,000,000 Hab 
      6 miembros. 
 
Si una familia consume 1 m3 x día x 365 días consume 365 M3 al año. 
 
365 M3 x 1,000,000 de familias  

 
= 365,000,000 de M3 de agua destinado a consumo familiar. 
 
31,402,500,000 M3 ________100% de lluvia 
365,000,000 ______________ x = 1.16 % 
 
O sea el consumo doméstico Salvadoreño es no mas que el 1.2% del agua que cae sobre el 
territorio Salvadoreño. 
 




