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rril.::ul o en la educaci6 n preescolur, en la cd uc.u.lou prirn aria y en
la ~duc a ci6n secu nd aria, hacien do cnfasis en In impo rta ncia de las
ref~ r ma s curriculares en la formaci6n de profcsore s. Finalme nte se
h a ~en algunas reflexiones sobre los obstaculos y las necesidades que
se tienen para incluir la edu caci6n CTS en la practi ce docc n te.
La segunda parte comprende las investigaciones de Maria Pere
vO<:: h tchikova y Aur a Milena Ochoa Tamayo, Luis Fernando Gonza
lez Beltr an, Raul Calixto Flores y Ma ria Teresa Bravo Mercado.
M aria Perevochtchikova y Aura Milena Oc hoa Tamayo hacen
un<\. revision en forma sistern ica del programa de Pago 1' 0 1' servicios
am.~ ien tales H id ro logico s (PSAH) en Mexico, a partir del an alisis
cO'l)parativo de la im plemen tacio n de los programas en Mexico
y el\ Costa Rica. Se detectan los pri ncipales avances y disfuriciona
lid<l u es del programa mexicano, aplicado bajo el esquema del pro 
~ ratn a de Costa Rica. Pero, com o se plantea en la hi po tesis de la
lIlV~sti gaci 6 n , sin considerar las condiciones geograficas, sociales,
poli't ico-institu cionales y econ6 micas del pais. POI' 10 que se cree
que no ha lograd o ni sus objetivos arn bientales (frenal' la defores
taci",,
, . OS (h acer eI programa au to -su ficiente
.
-on ) , m. SOClo-eC
OnOiTIlC
y efi 'Ciente) en el period o de implernen tac io n de 2003- 2008.
t::>e esta revisi6n se deriva la im portan cia de promover la edu ca
cior; ambiental a nivel familiar, en escuelas de educaci6n ba sica y en
las i.as n,tuciones
.
d e ed uc acio
' , n supenor.
.

~ui s Ferna ndo Gonzalez Belt ran describe una experi encia de
a pr~~ d izaj e sobre la educaci6 n ambien ta l, narra el uso de trampas
so ci~
' tes d e I'icen ciat
. u ra. Esta expenencia,
. . rncn ci' o
': ' 1 1 es con estu d ian

na ell aut or, permit e a los estudiantes dar significado a los datos, .11
com.\Jrender que es u na actividad compleja que debe ab ord a rsv (O il
flexil.
. ' y en Cro rrna crca uva
'
'0 1'I'd
1 a d ,con mtegracion
.
l \uis Fern ando afirma que la trampa soc ial co nsistc en dl'l' id ll
ent r~ cooperar con el gr upo 0 hu scar la satisfuccion ind ividual
La sj mulacion cstribn en man ipul ur \a proh nhllidad dt' I.b I ~klll
grulh...., I , mi.l I'ren eI0 11I .IpOl' l nUll
. . l1 'u u I"IVII I11 .\ I I' ll un .i lI.'i1 I1 ,ll IIII' 11111
I
de fi ·....I('I1I11
!oo.. , '
4.·nl(· Sl' cm ut-utruu I 1' 1 " l 'l l ,lJ, , " I II ' ~ , 11111 .111',111 11 1. 111111

II"

In trod ucci6 n

que asegur an que entre ellos se conforma el gr upo. Se encont raron
di ferencias significativas en el d csempefio ind ividual, ant es y des
plies de la experi encia de apre nd izaje. Co n una estrategia basada
en integral' sus propi os datos y un contexto de aprendizaje opti
IIl Il analizaron su d esern pcn o , enfoc andose en la in terd ependen 
, i.1 cutrc par ticipa ntes, y la sim ilitud entre esta tr ampa y m uchas
,tl l,lS en cl medio social. En disc usi6n gru pal se tom6 conciencia
1,1111.' co mo la pro babilida d de las acciones in d ividuales y gru pales
1'111'011'11 inllucnci ar la relacion en tre calidad de vida y la condici6n
.1, 1,lllIhil·llle. La mayoria sefi alo soluciones a la tra mpa social. Esta
I" 1It 'II1 1.1 pcr rnite a los estudiantes dar significado a los datos,
II I" '1"1' . omprc nden qu e es una activida d com pleja que debe
01 ' 110111 '1 1IIIl llexibilidad yen form acreativa.
I II II I. II " It I Flores, a parti r de la busqued a de las representacio
" I ii, • (\{',) qu e po sccn los profesores en fo rrnaci on respecto al
I, I 11'11 I "11 ' 111'11 1I'll qlle la co nformac i6n de un discurs o sobre
L I' I 111 11 II I ihu-u 1.11 en las instit uciones formadoras de docent es
11," 1, \ 011 11 1.1' M' cncuc n tr a que eI or igen de las represen 
II , II I".. 1,I,II111S politi cos y econornicos, que perm iten
11 111 11111(1 l'10 dl.' desarrollo caracterizado pOI' el pre
III til' 1,II"tI "lllo lineal de las ciudades, donde esta s se
ttl 11 111111 1111," d e recul'Sos.
, II I" 1'1111' 'I,.d,', resultad os de una investigaci6n rea
111111 111 111 l"IIII.IIII1I'4.'s de do centes de la ciuda d de
II 1IIIII il l'oI lt11\ I. II', llas dc )ard in de Ni.l os, la Be
• '" 11 01 d, 1\ 1,11 ,..11111 VIn I ~scuel a Norma l Superior
I,

I II

I'" 'III I'

los profcsores en
d. I '11" ,1 iii 1'l lIhlt:ll la de dcspcrdicio,
I, II'IId .l" W'III' I,dllll'llll' l'S ignoratio
II I" , 11I11I1l" " 1 11l0 ~ I", desarrull ndo un
II "II Itil, 1 \ I II 1,1 ' lll , lilll l i oll (~ ll dl' cdu

I ti ll I I ,

P OSCCIl

CAPITULO IV

REVI SION D EL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES HIDRO LOGICOS EN M EXICO

Maria Perevochtchikova
Aura Milena Ochoa Tamayo

Co mo se sab e el crecim iento poblacional y la expansi6n urbana en
It )S

ultimos afios han p rovo cado el im pacto am biental que se ve refle

[ado en: la contam inaci6n de aire, agua, suelo; la perdida de d iversi

(lad biologica, el dese qu ilibrio de ciclos natur ales, el cambio de uso
tid sue lo (sobre todo por la deforestaci6n) , con los efecto s secunda
r illS presentados, com o la erosi6n, la salin izaci6n y la desertificaci6 n

.k-l suelo. En este casu cabe destacar que la defo restaci6n conlleva a
1.1 modi ficacion y perd ida de ecosistem as completo s y como conse
t

ucncia a la perdida de sus fu nciones y servicios am bie n tales (SA)

' 1' It'

pro po rcio nan a la sociedad .

Cahc dcstac a r que au nque Mex ico ocupa s610 1.5% del territo 
I I.)

m u ud ial, co ncen tra ent re 10% y 12% de especies de flora y fau

I I .' . I II I I.:IWS de

estas endcm icas. Por 10 cua l es catalogad o como pais

" H , ~ . H l i vl' rso

y forma pa rte de los 17 paises que albergan 70% de la
IOI .. .Ilvcrsidnd tota l del mu nd o. Scgu n el Invcnrario Nacion al Fo
1 . · ~ l. d <1 (' I t)lJiI, 2lJ!Yr1 tid tc rr ito rio 10 ocupan bo squ es y sclvns, 54%
• , I " ' ~ qll l' til' ZOllllll trm pladns y ,16% son sl'lvns secus y tropicnlcs,

I'

Hor izontes por descubrir en educac i6n ambient al
Capitulo IV. Revision del programa de pago po r servicios ambien tales hidrol6gicos

Recursos no maderables que se aprovechan para el desarrollo del
pais provienen de zonas ari da s (3 2%) y de clima tempiado (54% )
(Conafor,2009 ).
Aunque se entiende que es importante co nservar el ambiente
natural para la preservaci6n de ciclos de vida , como biol6gico e hi
drol6gico; el sector forestal presenta una p roblernatica grave de de
forestaci6n en el ambito nacional. De acuerdo con la Organizaci6n
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO),
para el afio 2005, a escala mundial, la p erdida fue de 13 millones de
hectareas de bosques y selvas. En Mexico estos numeros, segu n la
Conafor (2006), osci lan entre las 200 m il h ectareas y 1.5 millones
de hectareas al afio. Entre otros problemas que caracterizan la si
tuaci6n actual del sector fo restal en Me xico estan: la deforestacion,
degradacion y pe rdida de los ecosist emas forestales; la poca com
petitividad de la indust ria forestal en el am b ito internacional, la in
version insuficiente y maluso d el recurs o fo restal y los m er cados de
ser vicios ambientale s no desar ro llados .
Entre las principales causas de la continua deforestacion en

Para combatir la situacion de deforestacion en Me xico se han
implementado diferentes programas y acciones de p olitica publica
ambiental, entre los cuales de stacan a escala federal los siguientes:
Programa de pago por servicios arnbientales, PSA (d ividido
en tres categorias: la captura de carbo no, los serv icios am
bientales h id rologicos, la conservacio n de biodiv ersid ad y
belleza escen ica); llevado a cabo por la Co rnisio n Naciona l
Po restal (C on afo r) desde 2003.
Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de ordenam ien

Ecologico Territorial (POT y POET), ejecutados por la Se
crctarta de Desarrollo Social (Sed eso!) de sd e el afio 2000 .
I II

I lislintos proyectos/ p ro gramas/accio n es de resta uracion y

l'I't'servacion ecologica de tipo reforestacion y rccup er acion

.I,. ( liencas; ap oyados p o r la Secretaria de Medio Ambiente

v 1{" I Ilf' SOS Naturales (Sem arnat).
1II II ,Il'I IIclltacion de manejo de cuen cas hidrograficas; dentro

.I, I. " ohj et ivos de la Cornision Nacional del Agua (Co nagua).

Mexico estan : 1. el cambio de uso de suelo (por crecimiento de
mografico, expansion urbana y mayor demanda de recursos; las
politicas publicas que fomentan mayor produccion agrop ecuaria
y ganadera, provocando la expansion de la frontera agricola sobre
la superficie con vegetacion natura!) , 2. la tala ilegal del bosque y
so b reexplotaci6n de los recursos for est ales, 3. las pla gas y en ferme
da d es de la vegetaci6n, 4. los incendios fore stales.
En tre las consecuencias se d estacan: a) el alto indice del ries
go de incendios, b) la erosion y degradacion del suel o (d ebido a
la perdida de propiedades fisico-quimicas, que 10 hacen ferti l), en
nuestro pais 45% del suelo est a de grad ad o, c) la reduc ida in fil

'II I,

II U",

'I "

sc ha visto, la defo rest acion en M exico con

< 1I1l10

I' dl' l desa r roll o y la implem entacio n de estos progra

" 111 \, lido l'I p rog ra rna de interes d e este estu dio, de Pag o
" II'

'" l1 hicllla les, PSA (Co nafor, 200 6). Por 10 cu al la h i

I " ' 101 ,1111 ,'. 1 iltjlli
II' , 1' .,\

cs refer ente a que la implementaci6n

('II Mexico, e n especifico d el PSAH, n o ha logrado

,I". II V", II i I' l l
, I, I..

1,1\ ,1

"t'

f I l l ' " 111 1111

1' " 1 " 11111

tcr minos arn bientales, reflejad os en la
clcforestacion, ni socioeco n 6 m icos pa ra
vu fic ic n tc y cfic ie n te , d uran te el p er iodo

'OIlJ · 200H, porq uc al aplica rlo , basando 

deterioro de la cali dad del hab itat (33 8 cspec ies invaso ras pcli gro 

, 111 1

iun al, en cstc caso de Cos ta Rica, n o
I II ~ II~ P I' l l os ambicnrales, sociales, eco n6 m i

sas registrad as al m omenta y 897 cspccics cnd cm icas en ricsgo d..

1111.

1II II ,i/" 1I Y I q.~i s l li l ivos cs pcc ificos del pais. En

tracion del agua y cambio de patrone s de l cicio hid rologico , d) eI

II I. 1111 " 111,1(

1111111 1.1

exte ns io n, 26\ de pla nt as), c) impn ctos sor io -ccnnruu icos (pobrc

za, rn igracion, perdidas CCll Il6 I1 lil' II~) ,

II

III H.lllii"1I t'ic'1I1 socia l de las comunida

",11 ,1, 1" 11' lJ.lIl l1( i"11

.unhic urul v cl murco po

HCrizc
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D

La Cum b re para la Tierra + 5, 199 7. Tras analizar la ejecucio n

\ ~s por descubrir en educaci6n ambient al

~i ste~~ alli que el objetivo general del trabajo ha sido evaluar en forma

del Programa 21, acordado en la Cu m b re de Rio de 1992,

mS1t\\ca el proceso de implementacion del PSAH en Mexico (como

se adoptan objetivos juridicos internacionales, relacionado s

Ptin~~\nento de politica ambiental a nivel federal), detectan do los
cl\en \~pales avances y disfuncionalidades del p rograma, teniendo en

con el desarrollo de programas concretos pa ra la redu ccion
de los GEL

'\\ su estr uctur a legal, instit ucional Y econ omica del pais.

Protocolo de Kyoto, 1997. Convencion marco sobre el cam
bio clim atico de la ONU, con el objetivo de mayor compro

ANT\\

mi so pOI'parte de los Estados pa ra ab o rdar los problemas del
cambio climatico, dism in uyendo en 5.2% las em ision es de
eE l para 2008-201 2. Se plantean lo s m ecan ism os y se ab re

~CED ENTES
Declaracion de Esto colmo, 1972. Con fere nci a de las Naci o 
n es Unidas sob re el Medio Amb ien te , do n de se incluye pOI
p rimera vez a la agenda politica m u ndialla di m ension am

cl mercado de captura de carbo n a ; dan do vida a diferen tes
prograrn as d e Pago pOI' servicio s am bien tales a nivel inter
11 .1, ion al.

b iental, acep ta ndo un a visio n de los ecosistem as a rr aves de

tim b re Mundial so b re el Desarrollo Sostenible, 2002 en

t

su im portanc ia para el desar roll o humano ; con recomclHl .1
ciones que b uscan la conservacio n y preservacio n de los c, II

luh.umcshurgo, Se presentaron de cla ra torias sobre el desa
sostcnible y la erradicacion d e la pob reza con ba se
1,1 p ro tcccio n y cons ervacion de los re cursos na turales.

11.1 110

sistemas, in cluyendo las especies en via de extincion .
Informe Brundtland, 1987. Co mi sio n Mundial sob rc Ml" l1 l1
Ambien te Y Desarr ollo. El punto central es el co nccpl o d,
m anejo sos tenible de recursos na turales, en el cual sc pl.lIl l1 •
el nu evo m odelo del desarrollo que "atiende a las nl" t'~ld l
des del p resente sin co mprometer la posibilidad d e

ql ll

futuras generaciones atiendan a sus necesid adcs".
Declaracio n de Rio, 1992. Conferencia d e las Nad oll
das sobre M edi o Ambiente YDesarrollo, d on dl' lil'

l
"

,

III"

tal es que abarcan tres co nvenc io ne s: cl cOII, h.III d

climatico. la con servaci6n de biodivcrsidlltl YI" 1'1
de degradacion ambi ent al y la dcsc rtili n lt 11111 It. I

iuucs de los serv icios am b ientales son: a) " Un a
II I II 11111 11;1 de procesos y funcio nes biologicas y fisico
III ' II I(.d . 1 el a mhic nte natural (ec osistemas) a la vida, en
I, 1,"1.1 .11 11111 h II mana" (Torres, 2006 ); b) "Todos aq ue'1111

cl bosqu e no s610 CII Ill PIc 111 m

1111\

n6micas (rccursos m ad crab lcs Y 0 \1 lI\l\tlt'n,hl
icd ad , sino l :lmhi ~n 1I 1I1 hit·0Ialell. " 01 1111 11\ 11'l' "11
til' l'I'c,' lo ioV\'l'nade n ' (( ~I1. I) ,

1m

1,1\ per so na s obt ienen de los ecosistem as, estos

,I" xuruin ist ro (como los alimentos y el agu a),
11 111 1111 1 (tlt' l clirn a, del agua, de las en fer m edad es),

I. III

Iltll d.

I"
,I
t

acen t u a qu e

de los p rogram as PSA.

1.111 111

I I
1I

los objetivos de reduccion de p ob reza en el

1111 « rpo rnn

1011111, .u u ic n to

,11 111

que los paises participantes debian ad opra r II II \' 11 II II I"
desarrollo sustentable y asi asegurar eI dCSlI l'ltlll
m ico y so cial. Se plantea la id ea so b re los scrvl: 1m

I.

I II

(t" lti l'il llah:s, esteticos , de recreacio n )" (Se-

I

~ I'

purtl ru dcfinir co mo servicios de pro
I II I III '"I II UIl ' i t~ n del suc lo, los ciclos biogeo
III 1,, " jlllll lIl1 1.1 Y qu e incluycn: servicios de
.1
11 11 1.1 II l l1 h ll ~ li hlc .li hrll s) , scrv icios de rCI:\II 
I \

I

11111 .1. 11111 11111

d l' \' I"I'1'1I 1" d. ld" s rl'\.l.II llI,' j<'\Il

Ho rizont es por descubrir en edu cacion am bient al
Cap itulo IV. Revision del program a de pago p or servicios ambient alcs hidrc' .

del agua), servicios culturales (esp irit uales y religiosos, recreacion
y ecoturismo, esteticos). Estos servicios p roducen bienes ambienta

tendimiento y la determinacion conceptual y metodologica del fun

les que son usados por el hombre, como frutos, artesanias, medici

cionamiento de los SA, la determinacion de la parte de Ia demanda

nas, etcetera. Son los recursos naturales tangibles que se usan como

(quienes esten en disponibilidad de compensar por los beneficios

en el co nsu m o final, y que se gastan

rccibidos de los SA) y la consecuente falta de estudios del estable

y transforman en este proceso (M illen n iu m Ecosystem Asse ssmen t,

<imienro de los mercados autosuficientes, locales, determinando
(c lla ntifican d o ) los flujos de los SA. EI analisis del programa PSAH

insumos en la produccion

0

2005).
Las modalidades reconocidas de SA so n :

I' ll

lerrninos de efectividad como medida de adaptacion al cambio

Captura de carbona (gen eracio n de oxigeno, amo rtigu am ien

' lilllillico a escala local; el analisis de la organizacion social dentro

to del impacto de lo s fenornen os naturales, m o d u lacio n

d" lrls I ierras de uso comun para administrar los recursos naturales
\ 1,1 .'I'a lllacio n integral de los programas y su desempeno. Por 10

0

regulacion climati ca).

II I1C1

Serv icios ambientales hidrologicos (manten im ien to de la

(; 1

"

l' 1l

cI presente trabajo se realiza la revision del desempeno del

pacid ad de recarga de los acuifero s, conservacion d e la calida:I

1 I I" ~: I' :I1 I1: 1 !'$AH en Mexico, 2003 -2009; con el fin de apoyar ala eva

de agua, red u ccio n de sedimentos cu enca abaj o, reduccio n d

11101, 11111

illlcg ra l de instrumentos de politica publica ambiental en

corrien tes duran te eventos extrem o s de p recipitacio n, cuid.i

I 1'01 h , . ' 11 cas o cspecifico d e incentivos economicos para Ia conser

do de m an antiales, mayor volu m en de agua su perficial dil>l l(I

I

It III

I

fi li i

'" llh iclllal; de tectando lo s principales avances, Iimitaciones

nible, red uccion d el ri esgo d e in und acio nes).
Bio div ersid ad y pa isaje (proteccio n de biodiversidnd, (1(' l'1 II
sistem as, p roteccio n y recu peracio n d e sue los, bcllcz.t 1'.1 1
1I I'tl l 'I II ; /"

saji st a y la recreacion ),
La id ea princi p al de implern entacio n de esq ue ma s d e Pa ~o

.llI ltt~ I "

1'1I I

v icio s ambientales (PSA) es in ten tar dad e valor aruhieut nl

,

y econorn ico a lo s SA pa ra crear m ercado s a t rav es d e h, 111 111'111
de pagos d e fo nd os (in tern acio nales, federales, mixtos ) II I"
n os de zo n as fo restales po r co nservar lo s bo sq ucs,
II' 111 1

d ocum entos d e t rabaj o, de divulgacion, protocolns, 111 1111111
cos de evaluac io n, etce tera) que han surgido a eM'III" lilll

III

alred edor d e la ternatica de lo s servicios a m hil'lllrlll'Il I Il I'1

afios; sobrc to d o en lo s parses co mo Cos ta It k a, l .t l,
sit. Sin embargo, a oscula nacion al so n mcnos 11111 111111
r l' vj ~ it'ln $('

( Ollt' llIy(' lil li' IlIl lIl

til

It'II Hll k as d enim dl'll t'llI ll (l' II II"II d e I'!'1 A, 111 1111 11 ' 111

I, '"

III
I 'l l

I' r Cl( CSO

I )'

1'111 .1

I' ll ( ;osla Rica, el pais p io n ero en America Latina

11111 \

ill lpor ' a llles q ue co n d u cen al agotamiento de

III" \ '.' II \('I III'll le ll1en le a los se r vicio s am bien taIes; esI

1' " 1 11

I ,

,I q tl <.' flln da menl a el concepto de servicios

1.1:Ipa r icio n d e lo s esq ue ma s d e Pago por
til ./ . ', " II ( '~p l'cr"ico I'Si\I I; a naliza r la estruct u ra Ie
Ill, l . tlIJ' I/llk a que SOp0 rl a n cl esq ue ma d e I'SAH
I, "

II

II

d e implementacion de los programas

"",,/1 (Rosn ct al., 1999). Para 10 cual se determi-

1

I ",

Se de staca gran ca ntidad d e publi cacion cs (ar tk uh »

.n cl tcm u. Tra s la

I

.1.'1

III "

I

pol ra lIeva r a cabo la investigacion fue un analisis

" " 111 ,11

~ II

"" .,\ 1 CII II IO dCIl'l'Il1ina r las o por lu n id aclcs
.I. 1 " ~I "/(' 1I 111 de !'SAII d e Mex ico,
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MEXICO

O~

COSTARI~A

Se analizo el caso de implementacion de PSA en Mexico. Por los
datos de Conafor (2009) se puede decir que los criterios de elegibi

Para pode\
(Costa Ric,

r~alizar el amilisis comparativo de dos casos de estudio

damentos

c\Jnsiderar: 1. los criterios de operaci6n (regl as y fun 

lidad de las zonas del programa de PSA han quedado subdivididos
en tr es rubros principales:
Tecn icos (ubicacion sobre un acu ifero sobreexplotado, con 

ma de PS<~ Y' Mexico) en el proceso de implementaci6n del progra
comunes '\ Y PSAH, se determinaron los siguientes cuatro criterios

tenido del porcentaje de cobertura vegetal hasta 50% ).

normativi d~l programa), 2. la regulaci6n ambiental (legislaci6n Y
y organiz, tl ), 3. el marco p olitico e institucional (ins titucio nes
Al resI\CI ~nes) y 4. el aspecto econ6mico (fondos e iniciativas).

d:

el desarrol,;<';to es necesario comentar que en el planteam ien lo Y
m arco so~,o del programa de PSA en Co sta Rica se consideraro n l' \
del pais ) , 1'\'1 (dis min uci6n de pobreza), econ6m ico (desar rolh
modalidac::J -am b iental (conservaci6n de la natur aleza). Co n

l

III

1. protecc,~ ~% de pago por servi cios ambientales definidas CO llI
$64/ Ha al \.0\1 de bosque ($320 por Ha distribuidos en cin co ,II) "

Il

contratos .

a ~o, con 2 H a como minim o y 300 H a como

buidos en

p\)r cinco anos): 2. reforestaci6n ($816 por I-1 11 di' lll

m{l xilil"

como mi n, ~ c, t' n co anos, 1_50% , 2-20%, 3-1 5% , 4-10% , 5-5% . I I I I
·
' . o, cont rato s pOl' , ...., lIll I '
. sistem
as,nil::rno Y 300 H a co mo m aXim
3
1-65 %, 2 <' ~ ~gro fo re stales ($ 1.3 por arbol di stribuidos en I I I" 1111 '
m axi m o, ~'-. 2 ~%, 3- 15% , 350 arboles co m o m in imo y

3.~1l1l111 1

De esta,'=C\, nt ratos po r cin co anos) (Ro jas y Aylward , 21111 \)

-

Social (ubicaci6n dentro de las zonas con alto indi ce de mar
ginalidad, con presencia de poblaci6n indigena, tambien de
pcndiendo del tipo de la propiedad de la tierra -comunal,
cjidal 0 pequefio propietario- con prioridad al genero).

A111 bien tales (ubic acion den tro de las Areas Naturales Prote
t-: idas, con altos indices de riesgo de deforestaci6 n ).
•tI'l I " lex ico se considera interesante des tacar que el programa PSA
11111 1,1 , ' II
11111, II I "

modalidad de hid rol6gicos PSAH, 10 que ayudo al po sicio 
.II'I tern a de servicios ambientales en la agenda publica

I:t im po rtancia del bo sque pa ra la po blacion urban a y
I tI. lit 1.1.1 lil' la prob lernatica al respecto (Hern an dez, 2009).
I I I Ii ,1,1'1 I Y2 presentan la evolucio n del programa de 2003 a
III. II.

III

f nbl:t I . Evolu clon de la modalidad
clul nro grama de PSA en M e xi co

11 111

ron: 1. fun t<:l ) m an era, en el caso particular de Costa Ril'n "I 1
2. marcol~:~amento s del PSA (incentivos, definicio n 1'~" . 1I 1 " 1 1
in stitucion, e~islat ivo (tres generacio nes de leycs for eslll lt·,,), ' II
como FO~~l (instituciones crea das para admini:;l !'lll t'l ll '''I'
buros), COil

'

'\\FIFO, SINAC) , 4. m arco cco no mico (l.lltl"

\;)~ b ase en Ochoa (2009) .

10

lit h id

1005

1006

Proyccto de ser vi
ProArbol integra
clos ambientales del los programas en
Bosque. PSAB,
cuatro co nceptos
de apoyo: PSAH,
Con servaclon de la
blo dlver sldad, siste
mas agro foresta les y
proyecto de CAB,

es
Hori ZOlll por dCSCllbrir en ed ucacion am bien lal
Cap it ulo IV. Revision del programa de pago pa r servi cios arnbientales hid rologicos

Tab la 2. Est a d is tlea s prlnelpa/es
de PSA en M e Xico, 2003-2008

Aiio
Superfici e incorpo_
rada (miles de Ha)
Propietarios
Pago PSA (m il/o nes
de pesos)

200 3
/26.8

2 004
/84 .2

2 0 05
/69.1

20 06
127

Falta de la determinacion de la demanda (quienes este n en
disp onibilid ad de co rnpe nsar por los ben eficios recibidos d e

2007

2008

545 .6

To t al

324. /

los SA).
Falta de m erc ad os autosu ficientes, locales.

/.4 76.80

272

352

257

24/

8/6

192

727

288

2,665

257 .8

204

n omico de los SA por su car act er publico y de libre acceso .

925 .9

570

2.437.10

Perdida de intereses am bientales en com pa raci6 n con los sociales

Falta de conciencia ciudadan a sobre el valor cultural y eco 

en el esquema del PSAH plant eado en la actu alidad en Mexico.

"~A

Exclusi6 n de pequefios p red ios. Pro gr amas excluyentes par

Del analisis comparati vo de casos de implem entacion de
/I (' /I
M exico y Costa Rica se detectaron las siguien tes fortalezas dl' / 1" "

no ser integr ales.

grama en Mexico:

No cons iderac i6n de aspe ctos de propied ad de la tierra en
Mexico : 70-80% de l bosque esta bajo la administ raci6n d e

Inter es en nuevas esque mas de m itigacio n de I" pt\ld'd'l "
cubiert a for estal.
Intento de integr acion en la preservacion a mb it-lIl i1 l d'
tos de am bito social, econ om ico y am bien tal.
Esfue rzo en la prot eccion del suelo y de los

000-80DOejidos y co m un idades.

" '"
l

rl'n/l " h '~ II 11111

I

l uu u ,I I prcsenta las limitaciones y los reto s del p rograma a fut u

' " I'.a d o s en los cuat ro rub ros de an alisis.

les relacionados, de los que dep en de Ia calid ad dl" 'll' II I
calidad de la vegetacion asociada.
En tre las lim itaciones del programa, recon ocidas 1:1/ 1/ 1,"

I

II

rios estudios realizados, como del Colegio de POSlgr ,ld llol d"
Y2008), de la Un iversidad Auton oma de C ha p ill/o(o

I

(' 11( 1(,1

(2009) y H ern andez (2009) se destaca n los sigllicl//('\

I
U' II III'

I

"1/111 ,

PSAH ha operado com o un subs id io (edel'lI l Ij lll 1'1,1
timular la produccion y man ten im icn lo dl'/o \ ....\

Falta d e entendimien to y estud ios cielllfll " 1 ,11 I
lll
min acion de los SA.
'

I

1,,1

- Fo rtalece r el
mo nito reo inte 
gral (evaluacio n
y co nt ro l) y la
capacitacio n,
- Forta lec lmiento

,

Falta del proceso de monitoreo para aVl'l'iH",11' "" /.. I II 1
les de los SA (como calidad y cautidad d('/ IIHI'., 1 " 11' I
1
Falta de Co ntrol y vigi/ancia del (lInd on ,1l I 111'111 1I d, I ,
Falt a de de lermi nacio ll legal lid " SAI l Y d, I I I
de co bro qu e no Ic o tol'ga cn n: illlddlid. III t i ll "

I

- No hay merc ado
SA.

lnstituclo nal
o nafo r,
;111.1 de investl

J:acl6n clennflcn.

- No hay autos ufi
ciencia.
- Exclusio n de pe
que fio s predi o s.
- Los prog rama s
de PSA so n
ex cluye ntes .
- EI pago es minl
mo.
alta de anallsl

ticmpo a / progr a/ll a.

de mercad o,

II

JIH

I till .

I

10 M

lltl ( \0 11 hi"

l" III

()llill 'l .
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Ho rizonte s pa r descub rir en educacion am biental

Por las limitaciones detectadas en el proc eso de implem entaci6n
del programa PSA y PSAH en Mexi co, a partir del 2009 se ha ad op

m edio de protecci6n de los bosques y formaci6n de m ercados ~
autosuficientes.
e SA

Defor estaci6n y Degr adaci 6n Forestal (REDD) , que ah ara sustituira

Al respe cto se detectan las oportunidades del progr am a i
turo, que se pueden agrupar en tres rubros: 1. el establecirm fu

al PSA, tr atando de convertirse en un esquem a hibrid o, con base

de m ercados locales (autofinanciables, con fondos concurrel1t it o

tad o nu eva estrategia nacional para la Red ucci6 n de Em isiones por

en el conoc im iento constituido po r las gen er aciones anteriores del
PSA, con los derechos de los propietarios de la tierra y del bosque

~r

contra tos a lar go plaza), 2. el desarro llo de "paquetes de serv i~~:S y
(po r ejem plo, ecoturism o ), 3. la rein ver si6n de recursos (es ti ~I ()S"

creados y la resp onsabili dad promovida pa ra sostener los in centi

a la ini ciati va local de m an ejo forestal) . El desar rollo de los c~ 410

vos en un m arco de po litica com pren sivo (Hernandez, 2009; Igle

debera de ser fortale cido por la investigac i6n cientlfica,

sias,2009) .

eduq~~ tes

ambien tal a todos los n iveles y particip aci6n social. Para estiftt lI)n

. . . , n ciu
. d a d an a pro-a ctiva
. y conciente,
.
de l
i d ~~Itlar
1a participacio
a cua
de much o el cam bio de la agenda politica en pri oridad es de tl en 
CONCLUSIONES

arnbientales.'

lQ as

Se ha observado qu e en los ultim os afios en Mexico se ha comen
zado a desarroll ar una nu eva estrategia pa ra valorizar los servicios
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