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Samaipata  Pre inca ruins 

UNESCO Patrimomio Mundial 

Ruinas pre-Incaico 



La ultima revolucion 

de Che Guevara 
  

  



10% de las especies de aves del planeta 



      Agua para  

2 millones de personas 







 

Sra. Rojas Pena 



Bosque nublado protegido > 

El agua se mantiene en su cauce > 

 Producción agrícola de cuenca abajo >   

    Gente tiene ingresos 

Bajo costo de oportunidad 
para la conservación  

de la cuenca alta 
 

Alto costo de oportunidad 
por la disminución  

del agua en la  
cuenca abajo       

  



 



Who is paying? 



Resultados de Los Negros 2011 

63 campesinos participaron, 40 campesinos 

entrenados, 350 colmenas de abejas 

entregadas, miel comercializada  

 

Contribución Municipal por ano $1400, 

Cooperativa de agua 9% del tarifa de agua 

 

4000 hectáreas de bosque protegido 

mediante compensaciones anuales 

 

Desarrollo de un mecanismo motivador y 

participativo, confiable, y funcional que ha 

reforzado la conservación 

 

Aumento de conciencia de los de cuenca 

abajo, e interés  en invertir en el bosque de 

cuenca arriba  
Asquith et al. Ecological Economics 2008 



Contratos     Contratos entre las partes indica lo que 
esta y no esta permitido:  

  
 

• Los provedores del servicio 
(propietarios de bosque en la 
comunidad de Santa Rosa) 
 

• Los usarios del servicio hídrico 
(regantes y el pueblo de Los Negros) 
 

• No quemar, cortar arboles ni realizar 
agricultura en parcelas en estado de 
conservación 
 

• Monitoreo anual independiente de la 
conservación de las parcelas 
 

• Son los contratos ejecutables?  La 
incumplimiento puede ser sancionada, 
pero esto es políticamente difícil 



Derechos de propiedad 

En Santa Rosa pocas personas 

tienen derecho propietario legal 

 

El proyecto solo realizan contratos 

con propietarios de tierra que han 

llegado a un acuerdo con sus 

vecinos 

 

Los campesinos ven el proyecto 

como una ayuda para ganar títulos 

de propiedad, porque el proyecto les 

provee de un mapa de “su 

propiedad” 

 

Mas aun para los propietarios de 

tierras para quienes la 

compensación es alambre de pua la 

cual aseguran su propiedad 



Incentivos 
 

Una colmena y entrenamiento por 10 

ha de bosque protegido/año = $ 

3/ha/año  

 

Precio decidido a través de 

negociación con la comunidad 

 

Los propietarios pueden vender miel y 

aumentar sus ingresos. 

 

Porque no dinero? Las abejas usan el 

bosque para la polinización y producen 

miel, así que de esta manera se esta 

reforzando permanentemente el 

concepto de conservación 

 

Pero, desarrollar un mercado para “un 

regalo divino” ha sido complicado 
 



Fondo de 

Agua 

$ 

Cooperativa 

de agua Gobierno 

Municipal  

$ 

Propietarios 

cuenca arriba 

ONG 



Natura    $3178 

Gobierno Municipal              $1311 

Cooperativa de Agua  $5162 

Interés    $123 

 

INGRESO TOTAL   $ 9773 

 

Compra de tierras de  

 Darío Cejas  $2836 

Compra de tierras de  

Filemón Guilen  $1721 

 

GASTOS TOTALES  $4558  

REPORTE FINANCIERO 

ANNUAL DEL FONDO 

PARA EL AGUA 

 2007-2008 



              

  Natura 

Gobierno 

Municipal 

Cooperativa 

de Agua   

  Los Negros $2,966 $1,414 $1,812 $6,192   

  Comarapa $3,147 $6,955 $5,233 $15,334   

    

    

        

Apoyo anual 



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Acuerdos de Reciprocidad (AR) para la 

Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de Funciones Ambientales en 

Áreas Protegidas de Bolivia  - Análisis de 

Potencialidades 
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                 “Programa de Incentivos por Conservación  
y  

                 Manejo Integral de Bosques de Pando” 



• Adicionalidad? 

• Eficiencia? 

• Costo-efectividad? 

• Transaciones con 

la naturaleza? 

• Apropriacion local? 

 

Sistemas 

nacionales 

de PSA 



Fondo de 

Agua 

Buena Vista 

Fondo de 

Agua 

El Torno 

Fondo de 

Agua 

Porongo $280,000 

Agua 

$$$ 

CFHF 
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Cáritas 
Jaén

CAMPAIGN FOR A RARE PLANET/AZE 

Farallones del Cali 

http://www.proaves.org/sommaire.php?lang=es




    

Esquema PSA 
Nacional  

ARA v. 1.0 

  

Mexico Los Negros 

D
a
to

s
  
  
 Costo total en $US 

 480 million   500,000  

Ha 
 2,767,000   4,000  

Beneficiarios 
 5,400   63  

Compensacion recibido por 
beneficiario por Ha 

 30   3  

        

C
o

s
to

s
 

Costo/ha  173   125  

Costo/Beneficiario  88,889   7,937  

        

E
fi

c
ie

n
c
ia

  
  
  
 

Compensacion recibido por 
beneficiario por Ha/ Costo por 
beneficiario 

 2,963   2,646  

Gastos administrativos/Ha 

 

143 

 

122 

 

ARA v. 2.0 

Comarapa 

 130,000  

 1,300  

 30  

 3  

  

 100  

 4,333  

  

 1,444  

97 

 

ARA con 
mercado 
tecnica 
social 

El Torno 

 

40,000 
  

 463  
  

13 
   

 3  

 86  

 3,077  

  

 1,026  

83 

 



• ARA y mercado tecnica social en El Torno 

PSA: valor de la naturaleza:  $10/ha 

 

     Orgullo y ARA, valor de la naturaleza:  infinito 

pero podemos protegerlo con solo $10/ha 

Orgullo: valor de la naturaleza:  infinito 



  





nigelasquith@naturabolivia.org 
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