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El El ContextoContexto……

Desde la dDesde la déécada de los 70 se registra una cada de los 70 se registra una 
creciente preocupacicreciente preocupacióón por el ambiente.n por el ambiente.
Los temas ambientales, y sobretodo el Los temas ambientales, y sobretodo el 
problema del agua, ocupan un lugar problema del agua, ocupan un lugar 
prioritario en las agendas gubernamentales, prioritario en las agendas gubernamentales, 
de los centros de investigacide los centros de investigacióón, de los n, de los 
organismos internacionales, de las organismos internacionales, de las 
organizaciones de la sociedad civil, etc.organizaciones de la sociedad civil, etc.



La crisis mundial del aguaLa crisis mundial del agua

El crecimiento de la poblaciEl crecimiento de la poblacióón.n.
La escasez y contaminaciLa escasez y contaminacióón del agua.n del agua.
El fracaso del Estado como administrador El fracaso del Estado como administrador 
del recurso y de los servicios relacionados del recurso y de los servicios relacionados 
con con éél.l.
La incapacidad de inversiLa incapacidad de inversióón del Estado.n del Estado.



El discurso oficialEl discurso oficial

En torno a la idea de la En torno a la idea de la ““crisis mundial del crisis mundial del 
aguaagua”” se ha creado un discurso de corte se ha creado un discurso de corte 
catastrofista y cargado de tcatastrofista y cargado de téérminos rminos 
econeconóómicos (deuda ecolmicos (deuda ecolóógica, capital gica, capital 
natural, servicios ambientales, por ejemplo).natural, servicios ambientales, por ejemplo).

TambiTambiéén ha generado un ambiente de n ha generado un ambiente de 
confusiconfusióón e incertidumbre que ha inhibido n e incertidumbre que ha inhibido 
una reflexiuna reflexióón multidisciplinaria e incluyente.n multidisciplinaria e incluyente.



El discurso oficialEl discurso oficial

Predominan las soluciones de tipo Predominan las soluciones de tipo 
econeconóómico, como el reconocimiento del mico, como el reconocimiento del 
valor econvalor econóómico del agua y el pago por mico del agua y el pago por 
servicios ambientales hidrolservicios ambientales hidrolóógicos.  gicos.  



GeneralidadesGeneralidades

Los servicios ambientales (hidrolLos servicios ambientales (hidrolóógicos) son parte gicos) son parte 
y parcela de los mecanismos abocados a paliar la y parcela de los mecanismos abocados a paliar la 
crisis mundial del agua crisis mundial del agua 

Se pretende que a cambio de una compensaciSe pretende que a cambio de una compensacióón n 
econeconóómica las comunidades velen por la mica las comunidades velen por la 
captacicaptacióón del agua de lluvia en las cabezas de n del agua de lluvia en las cabezas de 
cuencacuenca



¿Servicios Ambientales?

¿Cuánto vale respirar?
¿Cuánto pagarías por tener agua para 
tomar, lavar y bañarte?
¿Cuánto pagarías por ver un bello paisaje?
¿Cuánto pagarías por no inundarte?



Servicios AmbientalesServicios Ambientales
Los que brindan los ecosistemas forestales de manera 
natural o por medio del manejo sustentable de los recursos 
forestales, tales como la provisión del agua en calidad y 
cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y 
componentes naturales; la generación de oxígeno; el 
amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; 
la modulación o regulación climática; la protección de la 
biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la 
protección y recuperación de suelos; el paisaje y la 
recreación, entre otros. (ARTICULO 7, XXXVII, Ley 
General de Desarrollo Sustentable y su Reglamento).



Captura de agua o desempeCaptura de agua o desempeñño o 
hidrhidrááulicoulico

La captura de agua o desempeLa captura de agua o desempeñño hidro hidrááulico ulico 
es el servicio ambiental que producen las es el servicio ambiental que producen las 
ááreas arboladas al impedir el rreas arboladas al impedir el ráápido pido 
escurrimiento del agua de lluvia precipitada, escurrimiento del agua de lluvia precipitada, 
propiciando la infiltracipropiciando la infiltracióón de agua que n de agua que 
alimenta los mantos acualimenta los mantos acuííferos y la feros y la 
prolongaciprolongacióón del ciclo del agua.n del ciclo del agua.



AclaraciAclaracióónn……

El agua de escurrimiento representa un El agua de escurrimiento representa un 
porcentaje bajo del total de la precipitaciporcentaje bajo del total de la precipitacióón. n. 
Este monto no se puede considerar como Este monto no se puede considerar como 
parte del servicio ambiental, dado que es el parte del servicio ambiental, dado que es el 
volumen que no puede capturar el bosque. volumen que no puede capturar el bosque. 
Por su parte, el agua infiltrada o Por su parte, el agua infiltrada o percoladapercolada
corresponde a la cantidad de agua que en corresponde a la cantidad de agua que en 
realidad estrealidad estáá capturando el bosque y que capturando el bosque y que 
representa la oferta de agua producida por representa la oferta de agua producida por 
ééste. ste. 



ObjetivoObjetivo
Detonar el mercado de cobro y pago de servicios 
ambientales (ARTICULO 134).

Además:

–– ReducirReduciráá la deforestacila deforestacióónn, ya que se generar, ya que se generaráán n 
incentivos para conservar el bosque, elevando su incentivos para conservar el bosque, elevando su 
competitividad frente a la agricultura y ganadercompetitividad frente a la agricultura y ganaderíía.a.

–– ReducirReduciráá la pobrezala pobreza, una vez que  las poblaciones , una vez que  las poblaciones 
pobres quienes sacrifican ingresos al mantener los  pobres quienes sacrifican ingresos al mantener los  
bienes pbienes púúblicos ambientales, ahora recibirblicos ambientales, ahora recibiráán de ellos un n de ellos un 
ingreso.  ingreso.  



BeneficiariosBeneficiarios

Las personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana que sean 
propietarios o poseedores de terrenos 
forestales, preferentemente forestales o 
temporalmente forestales



ElegibilidadElegibilidad

1.Los solicitantes de pago por servicios 
ambientales, podrán ser beneficiados sólo 
en uno de los cinco conceptos de apoyo.

2.Deberán estar dentro de las áreas definidas 
por la CONAFOR como zonas de 
elegibilidad para el pago de los servicios 
ambientales .

3.Se requiere que el terreno tenga una 
cobertura forestal arbórea mayor al 80%.



4. Que est4. Que estéén localizadas en zonas crn localizadas en zonas crííticas para la recarga de acuticas para la recarga de acuííferos, feros, 
catalogadas como sobre explotadas mediante el Acuerdo emitido pocatalogadas como sobre explotadas mediante el Acuerdo emitido por r 
la Comisila Comisióón Nacional del Agua; o zonas con aguas superficiales donde n Nacional del Agua; o zonas con aguas superficiales donde 
haya problemas de escasez, de calidad del agua, de sedimentos; ohaya problemas de escasez, de calidad del agua, de sedimentos; o de de 
riesgo de desastres hidrolriesgo de desastres hidrolóógicos; ygicos; y

5. Que est5. Que estéén vinculadas con el abastecimiento de agua a centros n vinculadas con el abastecimiento de agua a centros 
poblacionales de mpoblacionales de máás de 5,000 habitantes; o que se ubiquen dentro de s de 5,000 habitantes; o que se ubiquen dentro de 
las montalas montaññas listadas por CONAFOR.as listadas por CONAFOR.

ElegibilidadElegibilidad



6. Ejidos, comunidades, peque6. Ejidos, comunidades, pequeñños propietarios, y poseedores os propietarios, y poseedores 
de tierras que cuenten con bosques o selvas.de tierras que cuenten con bosques o selvas.

7. Que el 7. Que el áárea forestal comprometida por beneficiario no rea forestal comprometida por beneficiario no 
exceda las 4000 hectexceda las 4000 hectááreas.reas.

8. En caso de tratarse de tierras de uso com8. En caso de tratarse de tierras de uso comúún, cumplir con n, cumplir con 
los requisitos de organizacilos requisitos de organizacióón que marca la Ley Agraria,  y n que marca la Ley Agraria,  y 
que las decisiones sean tomadas por la asamblea.que las decisiones sean tomadas por la asamblea.

ElegibilidadElegibilidad






