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Presentación

La Constitución Política Peruana establece en su artículo 68º que el Estado está obli-
gado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales 
Protegidas, asimismo el artículo  1º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las define 
como los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente re-
conocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para 
conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, pai-
sajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.” 

El mandato de la citada ley comprende la conservación de la biodiversidad y la con-
tribución al desarrollo. En ese marco los Servicios Ambientales se constituyen en ele-
mentos que aportan a ambos procesos en tanto que las Áreas Naturales Protegidas y 
los recursos naturales que se encuentran en ellas proveen diferentes bienes y servicios 
ambientales a partir de los distintos procesos ecológicos esenciales que en ellas se 
desarrollan.

Los Servicios Ambientales han cobrado un nuevo nivel de importancia, producto de la 
aplicación de la valoración económica realizada sobre éstos y, que, como herramienta 
esencial, ha jugado un papel decisivo para su revalorización en el diseño de políticas 
ambientales para regular el acceso y uso a los recursos naturales y a los servicios am-
bientales como componente de éstos. Las políticas ambientales pueden expresarse en 
los sistemas de comando y control, que no son eficientes y requieren incentivos para 
su aplicación, así como en el diseño de instrumentos económicos los que finalmente se 
traducen en marcos normativos. Este documento recoge el marco legal ambiental rela-
cionado a los Servicios Ambientales y a las Áreas Naturales Protegidas bajo el contexto 
de la Política Nacional del Ambiente. 

Resalto en particular las conclusiones de este texto, que señalan, entre otras, que el 
mantenimiento de los ecosistemas en ámbitos públicos de las Áreas Naturales Prote-
gidas de administración nacional es una responsabilidad del SERNANP como parte de 
su tarea de mantener el patrimonio natural y que a fin de ampliar la efectividad de su 
intervención puede delegar el mantenimiento de los ecosistemas en determinados 



ámbitos, a terceros, quienes reciben junto con dicho encargo, la responsabilidad de ge-
nerar proyectos en beneficio de las Áreas Naturales Protegidas en esa línea de trabajo.

La presente publicación se realiza con la finalidad de poner en conocimiento a los ac-
tores interesados el marco normativo sobre los Servicios Ambientales en el ámbito de 
las Áreas Naturales Protegidas, elemento esencial para el desarrollo e implementación 
en las intervenciones al respecto y que se articula a la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, a la Política Nacional del Ambiente, al Plan1 Nacional de Acción Ambiental 
2010-2021 y al Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático 
del Ministerio del Ambiente, todos éstos instrumentos que generan el marco para con-
tribuir a la gestión de las Áreas Naturales Protegidas del Perú.

Luis Alfaro Lozano
Jefe del SERNANP

1 En base al proyecto final del Plan en actual consulta pública.
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1   Introducción

Las Áreas Naturales Protegidas, en adelante ANP, y los recursos naturales que se en-
cuentran en ellas proveen diferentes bienes y servicios ambientales a partir de los 
distintos procesos ecológicos esenciales que en ellas se desarrollan. No obstante fac-
tores antropogénicos presionan sobre dichos bienes y servicios requiriendo acciones 
- condicionalidad2 - para mantener o aumentar dichos servicios3.  Asimismo los cambios 
en el clima a nivel global requieren la incorporación de intervenciones desde la gestión 
de las ANP que permitan la mitigación y adaptación posicionando como factor clave a 
las ANP en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en el Plan de Acción de Adap-
tación y Mitigación frente al Cambio Climático.

El presente documento incluye en la primera parte un análisis del marco legal peruano 
respecto a los servicios ambientales, de las políticas públicas del Ministerio del Am-
biente al respecto, así como las consideraciones generales del sector forestal sobre 

2  Desde el caso colombiano sobre Pagos por Servicios Ambientales, la condicionalidad es un elemento 
faltante en la mayoría de las experiencias, “las retribuciones, pagos o ayudas, no contemplan los casos 
de incumplimiento. (…) Algunos casos dan elementos importantes para manejar la condicionalidad, 
Procuenca establece contratos con cláusulas promisorias y garantías. El CIF de Conservación requiere 
de seguros y contempla la posibilidad de multas para recuperar los pagos en caso de incumplimiento. 
(…)”En: Reconocimiento de los Servicios Ambientales. Una oportunidad para la Gestión de los Recursos 
Naturales en Colombia. Bogotá, Ministerio del Ambiente, WWF, CI, TNC. 2008. pp.115. 

3 Por eso coincidiendo con la definición de Wunder (2006) en un esquema de Pago de Servicios Ambientales es 
tal “sólo si el proveedor asegura la provisión del bien transado (condicionamiento)”.
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los servicios ambientales, los entes competentes en la materia como son el Ministerio 
del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, los Gobiernos Regionales y la autoridad am-
biental en las ANP, cuyo ente rector es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado - SERNANP.

La segunda parte del documento aborda la legislación comparada sobre los servicios 
ambientales y su relación con los esquemas de retribución o denominados de pagos 
o compensación por los servicios ambientales, los casos que se vienen dando para el 
caso de las ANP principalmente enfocados en el turismo y en la conservación de los 
bosques, así como los instrumentos regulatorios y su aplicación. La tercera parte del 
documento recoge y desarrolla las propuestas y recomendaciones finales.
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La Constitución Política Peruana establece en su artículo 68° que el Estado está obli-
gado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANP, asimismo el 
artículo  1° de la Ley Nº 26834, Ley de ANP las define como los espacios continentales 
y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como ta-
les, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica 
y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 
contribución al desarrollo sostenible del país.” Resaltamos que el mandato de la citada 
ley comprende la conservación de la biodiversidad y la contribución al desarrollo. En 
ese marco los servicios ambientales se constituyen en elementos que aportan a ambos 
procesos.

Bajo la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
aprobada por la Ley N° 268214 se establece que los recursos naturales son de propie-
dad del titular de la concesión una vez que los mismos son extraídos de la fuente 5 (fru-
tos). En ese contexto la concesión de bienes de uso público admite el aprovechamiento 
económico de dichos bienes sin que los mismos sean transferidos a los particulares (en 

4 De fecha 26 de junio de 1997.
5 Artículo 4.- Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patri-

monio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la 
presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.
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propiedad). En esa línea se ha planteado6 la naturaleza jurídica de los servicios ambien-
tales desde dos posiciones, la de los servicios ambientales como componente de los 
recursos naturales (debido a su relación intrínseca) y la de los servicios ambientales 
como frutos. En el primer caso el aprovechamiento de los servicios ambientales o su 
beneficio estaría sujeto a la obtención de un título habilitante otorgado por el Estado 
y en el segundo caso, el titular del derecho administrativo lo sería también respecto 
de los servicios ambientales como frutos7, y tendría las facultades de decidir sobre 
el uso y la disposición de los mismos, no siendo necesario que el Estado autorice su 
aprovechamiento.

Sobre el dominio público la Constitución Política Peruana8 refiere que los bienes de 
dominio y uso público son bienes inalienables e imprescriptibles, siendo el Estado 
quien ejerce las potestades dominiales.  

Respecto de los recursos naturales la citada Constitución señala que son Patrimonio de 
la Nación, y surge una interpretación generalizada que  equipara el dominio público a 
potestades del Estado como propietario de los recursos naturales y si entendemos a los 
recursos naturales como bienes de dominio y uso público en ese marco surge el enten-
dimiento y la frase “los recursos naturales le pertenecen al Estado”.

El concepto de dominio eminencial en este marco debe entenderse como el dominio 
o potestad que ejerce el Estado sobre los recursos naturales en virtud de ejercer su 
jurisdicción sobre los mismos y detentar  una titularidad sobre los recursos naturales 
al ser parte del patrimonio de la Nación, así lo reafirma el artículo 6 de la Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales: “El Estado es sobe-
rano en el aprovechamiento de los recursos naturales. Su soberanía se traduce en la 
competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales 
sobre ellos”. Adicional a ello la norma constitucional establece que los bienes9 de uso 
público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento 

6 Armas, Á. y otros. (ver bibliografía).
7 La observación en este punto es que no se debe perder de vista que los servicios ambientales (desde la tesis 

que considera que son frutos) tienen un valor como bienes difusos ya que el derecho al medio ambiente y a 
los servicios ambientales están implícitos en el disfrute de ese derecho, por tanto la trascendencia del servicio 
ambiental es mayor a sólo considerarlos como derechos colectivos. Por ende es necesario tomar en cuenta 
dicho carácter.

8 Artículo 73.- Bienes de dominio y uso público: Los bienes de dominio público son inalienables e imprescripti-
bles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento 
económico.

9 Véase que la norma constitucional no habla de recursos naturales o servicios ambientales sino en general de 
bienes públicos. Tampoco existen a la fecha una definición de carácter legal.
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económico. Por ende el carácter de dominialidad del Estado respecto de las ANP no 
implica la indisponibilidad de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales 
que en ellas se encuentran. 

Siguiendo ese marco la Ley General del Ambiente señala:

“Artículo 85°.- De los recursos naturales y del rol del Estado
85.1 El Estado promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales a través de políticas, normas, instrumentos y acciones 
de desarrollo, así como, mediante el otorgamiento de derechos, conforme a 
los límites y principios expresados en la presente Ley y en las demás leyes y 
normas reglamentarias aplicables.

85.2 Los recursos naturales son Patrimonio de la Nación, solo por derecho 
otorgado de acuerdo a la ley y al debido procedimiento pueden aprovecharse 
los frutos o productos de los mismos, salvo las excepciones de ley. El Estado 
es competente para ejercer funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales 
respecto de los recursos naturales.”

“Artículo 94°.- De los servicios ambientales
94.1 Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen funcio-
nes que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente, 
generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribución o compensa-
ción, por lo que el Estado establece mecanismos para valorizar, retribuir y mante-
ner la provisión de dichos servicios ambientales; procurando lograr la conserva-
ción de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales. 

Fotos: PNYCh
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94.2 Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico, 
la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efec-
to invernadero y la belleza escénica, entre otros.

94.3 La Autoridad Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos 
de financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales.”10

En ese contexto, en las ANP se realiza un aprovechamiento económico, ya que existen 
diferentes recursos naturales, culturales, arqueológicos, servicios ambientales, entre 
otros. Esto obedece el proceso de patrimonialización del dominio público, este es el 
sustento del otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de recursos naturales 
a través de concesiones, figura del derecho administrativo bajo lo normado por el artí-
culo 66° de la Constitución Política Peruana que menciona que “la concesión otorga a 
su titular un derecho real”, lo que no significa como menciona la doctrina nacional, que 
sea la única figura aplicable para el caso de aprovechamiento de los recursos naturales. 
Su carácter de derecho real hace que sea oponible este derecho frente a terceros.

El objetivo de este análisis, es definir si se puede aplicar figura similar a los servicios 
ambientales. Desde la legislación forestal veremos que se recoge la figura de la con-
cesión de servicios ambientales pero no se ha reglamentado toda vez que las conce-
siones per se pueden servir en la provisión de servicios ambientales, respecto al tema 
véase en el nuevo proyecto de la Ley Forestal11 :

 
“Artículo 14°. Alcances, condiciones y naturaleza jurídica de los títulos ha-
bilitantes 
14.1. Las concesiones, permisos y autorizaciones forestales o de fauna silves-
tre constituyen los títulos habilitantes por los que el Estado otorga el derecho 
de acceso al aprovechamiento sostenible del recurso forestal o de fauna silves-
tre correspondiente, así como el derecho a los beneficios económicos proce-
dentes de los servicios de los ecosistemas que se desprendan de su manejo. 
El otorgamiento de derechos sobre productos forestales y de fauna silvestre 
no otorga derechos sobre los recursos genéticos. El acceso a los recursos ge-
néticos para su aprovechamiento debe gestionarse de conformidad con la ley 
de la materia. 

10 Negritas colocadas por la autora.
11 En: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/especiales/leyforestalydefaunasilvestre/proyecto-leyforestal-y 

faunasilvestre.pdf (setiembre, 2010)

Pág. 14

Marco Legal Ambiental de los Servicios Ambientales en las Áreas Naturales Protegidas



Para el ejercicio del título habilitante, es decir, la extracción de recursos o prestación 
de servicios, el titular deberá contar con el correspondiente plan de manejo aproba-
do por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. El titular podrá llevar ade-
lante las actividades comprendidas en el plan de manejo directamente o a través de 
terceros. En ambos casos, el titular mantiene la responsabilidad ante la autoridad 
sobre las actividades o servicios que se ejecuten. 

Para cada tipo de título habilitante, la presente Ley y su Reglamento establecen 
las condiciones y limitaciones para ejercer el derecho de uso y disfrute, así como 
para que el titular obtenga la propiedad de los frutos y productos del manejo.”

La propuesta de la norma incide en el derecho otorgado y lo diferencia de los servicios 
ambientales que provee un ámbito o área. Por lo que mantener la condicionalidad, es 
decir tener vigente el derecho otorgado sobre los recursos forestales,  permite ser bene-
ficiario de los derechos que se puedan otorgar sobre los servicios ambientales. Resalta-
mos el hecho de que es importante diferenciar el servicio ambiental de  los derechos que 
se pueden otorgar sobre éstos.

El derecho de aprovechamiento sostenible que norma la Ley Orgánica para el Aprove-
chamiento Sostenible de los Recursos Naturales refiere que la Ley especial para cada 
recurso establecerá las condiciones, términos, criterios, plazos, retribución económica al 
Estado, vigencia, condiciones para su inscripción en el registro pertinente, cesión entre 
particulares. Asimismo menciona que debe establecerse en forma precisa en la (s) Ley 
(es) especial (es), la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento, ya sea de carác-
ter real o de otra naturaleza. 

Se establece la figura de la concesión para otorgar el derecho de aprovechamiento sos-
tenible del recurso natural concedido, la concesión otorga al titular el derecho de uso y 
disfrute del recurso concedido y la propiedad sobre frutos y productos que se extraerán, 
se pueden otorgar a plazo fijo o indefinido y son irrevocables, salvo lo dispuesto en la 
legislación especial.

Las concesiones, como bienes incorporales registrables, pueden disponerse, hipotecar-
se, ser objeto de cesión y reivindicación, para el tercer adquirente rigen las condiciones 
originales de la concesión, la disposición y constitución de derechos reales, sobre ella se 
inscribirán en el registro correspondiente.
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Es importante mencionar el artículo 24° de la citada ley orgánica que refiere que las 
otras modalidades de otorgamiento de derechos como licencias, autorizaciones, permi-
sos, contratos de acceso y explotación,12 etc., respecto de los recursos naturales que se 
encuentran o se creen en leyes especiales, tienen los mismos alcances que el régimen 
descrito para concesiones en tanto les sea aplicable.

Respecto del acceso a los servicios ambientales es importante considerar la teoría 
expuesta de la dominialidad que plantea un Estado que detenta una titularidad que 
puede como menciona la propia Constitución Política Peruana, ser transferida respecto 
de los bienes13 de dominio público para el aprovechamiento económico basado en el 
interés público. Esto debe darse siempre y cuando el Estado ejerza el poder de policía 
bajo su tutela como administrador público responsable.

Mediante el Decreto Legislativo Nº 101314 del 14 de mayo de 2008 que aprueba la Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Medio Ambiente y que, en su 
segunda disposición complementaria final crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado como organismo público técnico especializado con personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito 
al Ministerio del Ambiente. Es el ente rector del SINANPE y se constituye en su autori-
dad técnico normativa.

La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, del 13 de Octubre de 2005, establece en 
su título primero, la política nacional del ambiente y gestión ambiental, especificando15 
que se establece la política nacional del ambiente, en los que precisa los objetivos, 
lineamientos y política exterior en materia ambiental. Asimismo, establece en su título 
tercero una definición de los servicios ambientales.16

 
2.1 Política Nacional del Ministerio del Ambiente

El Perú es parte de pleno derecho de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de 1992 (CMNUCC), signatario de su Protocolo de Kioto 
que se adoptó en diciembre de 1997 en la Tercera Conferencia de las Partes de la 

12 (Véase anexo)
13 (Véase anexo)
14  Modificado por el Decreto Legislativo Nº 1039 de fecha 26 de junio de 2008.
15  En el Capitulo 2, artículos 8° al 12°.
16  Citada previamente.
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CMNUCC. La importancia del Protocolo radica en el hecho de que establece límites 
a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los países industrializados. 
La Comunidad Europea se comprometió a reducir sus emisiones de seis gases de 
efecto invernadero en un 8% durante el período entre el 2008 y 2012 en compa-
ración con sus niveles de 1990. El Protocolo introdujo tres nuevos mecanismos in-
ternacionales llamados «mecanismos de flexibilidad» o «mecanismos de Kioto17», 
que son componentes básicos sin los cuales el Protocolo difícilmente podría en-
trar en vigor. El objetivo de esos mecanismos es hacer menos onerosa la aplicación 
del Protocolo. Uno de los mecanismos es el comercio internacional de los dere-
chos de emisión de gases de efecto de invernadero («comercio de los derechos de 
emisión18»), con efectos a partir de 2008. 

Las Directivas Europeas de Intercambio de Emisiones se generan en un mercado re-
gulatorio. Sólo la aforestación19 y reforestación fueron incluidas en el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL). Los proyectos que reducen emisiones de la deforestación y 
degradación en países en desarrollo (REDD) no están dentro del Protocolo. 

17 Los tres Mecanismos son: el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Mecanismo de 
Aplicación Conjunta. Los dos últimos, son los denominados Mecanismos basados en proyectos, debido a que 
las unidades de reducción de las emisiones resultan de la inversión en proyectos, adicionales ambientalmente, 
encaminados a reducir las emisiones generadas antropógenas por las fuentes, o a incrementar la absorción 
antropógena por los sumideros de los gases de efecto invernadero.  En: http://www.mma.es/secciones/cam-
bio_climatico/areas_tematicas/flexibilidad/mecanismos/index_.htm

18  Mecanismo que permite asignar a las empresas (de los países industrializados) cuotas para sus emisiones de 
gases de efecto invernadero que, posteriormente, puede intercambiar con otras empresas.

19 El desarrollo de un bosque en tierras que no han sido forestadas recientemente. En: UNDP-REDD. Guía UNU-IAS. 
2009. p.57. 

Foto:  SERNANP
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Al respecto la Política Nacional del Ambiente aprobada mediante Decreto Supremo N° 
012-2009-MINAM de fecha 23 de mayo de 2009 y relacionada a los servicios ambien-
tales señala:  20 

20 Negritas de la autora de este libro.

Eje de Política 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y de la diversidad biológica

Objetivos: 
7.  Lograr la adaptación de la población frente al cambio climático y establecer 

medidas de mitigación, orientadas al desarrollo sostenible.
9. Lograr la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y financia-

miento para la conservación de los recursos naturales, diversidad biológica y 
servicios ambientales en el país.

Temas que se 
desarrollan en el 
Eje de Política 1:

4.  Aprovechamiento de los recursos naturales  
Lineamientos de Política
g) Fomentar la valoración económica de los servicios 

ambientales que proporciona la diversidad biológica y en 
particular, los ecosistemas frágiles incluyendo los bosques 
húmedos tropicales, para la prevención y recuperación del 
ambiente.

h)  Impulsar el diseño e implementación de instrumentos 
económicos y financieros, sistemas de compensación, 
retribución económica y distribución del pago por 
servicios ambientales. 

i)  Fomentar la aplicación de metodologías apropiadas en la 
valoración de los recursos naturales, la diversidad biológi-
ca y sus servicios ambientales, y articular e incorporar sus 
resultados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

6. Bosques
 Lineamientos de Política

d)  Privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del 
bosque, apoyando iniciativas respecto de los recursos 
maderables y no maderables, fauna silvestre y servicios 
ambientales.

20
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e) Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con 

especies nativas maderables, aquellas que tienen mayor 
potencial de brindar servicios ambientales y otras con 
potencial económico que contribuyan al desarrollo, 
promoviendo la inversión pública y privada.

9.  Mitigación y adaptación al cambio climático
 Lineamientos de política

a)  Incentivar la aplicación de medidas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático con un enfoque preventivo, 
considerando las particularidades de las diversas regiones 
del país, con énfasis en la situación y accionar espontáneo 
de adaptación de las comunidades campesinas y pueblos 
indígenas.

b) Establecer sistemas de monitoreo, alerta temprana y 
respuesta oportuna frente a los desastres naturales 
asociados al cambio climático, privilegiando a las poblacio-
nes más vulnerables.

c)  Fomentar el desarrollo de proyectos forestales, manejo de 
residuos sólidos, saneamiento, usos de energías renova-
bles y otros, para contribuir en la mitigación de los efectos 
del cambio climático.

d)  Conducir los procesos de adaptación y mitigación al 
cambio climático difundiendo sus consecuencias, así como 
capacitar a los diversos actores sociales para organizarse.

e)  Promover el uso de tecnologías adecuadas y apropiadas 
para la adaptación al cambio climático y mitigación de 
gases de efecto invernadero y de la contaminación 
atmosférica.

10. Desarrollo sostenible de la Amazonía
 Lineamientos de política

g) Impulsar actividades rentables a partir del bosque en áreas 
con escasa o ninguna intervención, dando valor al ecosiste-
ma y sus servicios.

Eje de Política 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y de la diversidad biológica

Temas que se 
desarrollan en el 
Eje de Política 1:
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Eje de Política 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y de la diversidad biológica

Temas que se 
desarrollan en el 
Eje de Política 1:

Eje de Política 4. Compromisos y oportunidades ambientales internacionales

Objetivos:
2. Lograr que el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados 

por el Perú contribuyan eficientemente al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables, y el uso racional y responsable de los no renovables.

(Elaboración propia)

h)  Establecer el sistema de cuentas del patrimonio natural de 
la Amazonía y metodologías de valoración económica a 
efectos de reconocer sus aportes a la economía nacional 
por la provisión de servicios ecosistémicos y productos 
diferentes a la madera.

Foto:  Luis Alfaro Lozano
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Estrategia Nacional de Cambio Climático

Objetivo general: “Reducir los impactos adversos al cambio climático, a través de 
estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación, que identificarán zonas y/o sectores 
vulnerables en el país, donde se implementarán proyectos de adaptación. Controlar las 
emisiones de contaminantes locales y de gases de efecto invernadero (GEI), a través de 
programas de energías renovables y de eficiencia energética en los diversos sectores 
productivos.” 

Sus líneas estratégicas son:
1. Promover y desarrollar investigación científica, tecnológica, social y económica 

sobre vulnerabilidad, adaptación y mitigación respecto al cambio climático 
2. Promover políticas, medidas y proyectos para desarrollar la capacidad de adapta-

ción a los efectos del cambio climático y reducción de la vulnerabilidad. 
3. Activa participación del Perú en las negociaciones internacionales de cambio 

climático, para defender los intereses del país y proteger la atmósfera mundial. 
4. Desarrollo de políticas y medidas orientadas al manejo racional de las emisiones 

de GEI, otros contaminantes del aire y la reducción del impacto del cambio climáti-
co, considerando los mecanismos disponibles en el Protocolo de Kyoto y otros 
instrumentos económicos.

5. Difusión del conocimiento y la información nacional sobre el cambio climático en 
el Perú en sus aspectos de vulnerabilidad, adaptación y mitigación.

6. Promoción de proyectos que tengan como fin aliviar la pobreza, reduciendo la 
vulnerabilidad y/o mitigación de GEI. 

7. Promoción del uso de tecnologías adecuadas y apropiadas para la adaptación al 
cambio climático y mitigación de GEI y de la contaminación atmosférica.

8. Lograr la participación de la sociedad para mejorar la capacidad de adaptación a 
los efectos del cambio climático, reducir la vulnerabilidad y mitigar las emisiones 
de GEI y contaminantes ambientales.

9. Gestión de los ecosistemas forestales para mitigar la vulnerabilidad al cambio 
climático y mejorar la capacidad de captura de carbono. 

10. Explorar la posibilidad de lograr una compensación justa por los efectos adversos 
del cambio climático generados principalmente por los países industrializados.

11. Gestión de ecosistemas frágiles, en especial ecosistemas montañosos para la 
mitigación de la vulnerabilidad al cambio climático. 

(Elaboración propia)

En ese mismo sentido la Estrategia Nacional de Cambio Climático:
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Asimismo el Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA  señala:21 22

21  Del proyecto en consulta pública “Plan Nacional de Acción Ambiental. PLANAA- Perú 2010-2021”. Ministerio 
del Ambiente, 2010.

22 Deforestación neta: situación en la que la pérdida de bosques se iguala o es menor al incremento de cobertura 
forestal.

6.4 Cambio Climático

 Meta prioritaria: Deforestación neta y tala ilegal igual a 
cero, reducción de las emisiones de GEI a 47,5% conser-
vando 54 000,000 ha. de bosques primarios y de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático.

 Acciones estratégicas:

 Reducir la deforestación neta22 y la tala ilegal a cero.
 Potenciar la captura de gases de efecto invernadero (GEI) 

y reducir sus emisiones.
 Estimar y reducir la vulnerabilidad frente al cambio 

climático
 Desarrollar e implementar Estrategias Regionales y 

Locales de Adaptación y mitigación.
 Conservar de manera integral los bosques y priorizar el 

manejo sostenible de sus recursos.

Acciones 
estratégicas 
del PLANAA 

Plan Nacional de Acción Ambiental

“La Política Nacional del Ambiente aprobada en Mayo 2009, tiene por finalidad orientar la 
gestión ambiental; es de cumplimiento obligato-rio por las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental en los tres niveles de gobierno y constituye la 
base para la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental, el cual se ha desarrollado 
como instrumento de planificación para un horizonte 2010-2021, en conmemoración al 
bicentenario de la independencia nacional y en concordancia con lo establecido en la 
propuesta del Plan Perú al 2021, formulado por el Centro de Planeamiento Estratégico de 
la Presidencia del Consejo de Ministros.”
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dfg  23 df24  

23 Se toma como referencia la Línea base al 2012.
24 Al 2008, la superficie de producción  orgánica ascendía a 314 190, 56 ha; se distribuye en 257 436 ha 

certificadas y 56 757 ha en transición.

Plan Nacional de Acción Ambiental

6.5  Diversidad Biológica
 Meta prioritaria: Incremento en 100% del valor de los 

bienes y/o servicios de ANP23, en 80% la superficie de 
producción orgánica24, en 70% las exportaciones de 
productos del biocomercio; y, en 50% las inversiones en 
econegocios.

 Acciones estratégicas:
 Fortalecer la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así 
como la contribución a la economía nacional del Sistema 
Nacional de ANP por el Estado (SINANPE).

 Fortalecer el desarrollo del turismo sostenible ligado a la 
diversidad biológica.

 Evidenciar e incorporar el valor de los servicios ambienta-
les en la economía nacional. Al respecto véase extracto de 
cuadro siguiente.

Acciones 
estratégicas 
del PLANAA 
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Marco normativo  y 

capacidades para el 

establecimiento de 

mecanismos sobre el 

pago / compensación 

por servicios 

ambientales.

Indicador: Número de 

normas elaboradas 

y/o aprobadas.

Número de regiones 

con capacidades 

fortalecidas.

MVCS, SUNASS, ANA, MINSA, MINAM, SERNANP, OEFA, MINEM, MINAG, MINCETUR, IIAP, 
SENASA, IMARPE, INIA, PRODUCE (Vice Ministerio de Pesquería), MTC, Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, Sociedad Civil, Instituciones de Investigación,  
Universidad, ONG.

Indicador: Número de cuencas con mecanismos 

de pago / compensación de servicios ambientales.

Cinco (05) cuencas 

hidrográficas 

priorizadas con 

mecanismos de pago / 

compensación 

de servicios ambienta-

les, diseñados y en 

implementación.

Diez (10) cuencas 

hidrográficas 

priorizadas con 

mecanismos  de pago / 

compensación 

de servicios 

ambientales diseñados 

y en implementación.

5.12. 
Evidenciar e 
incorporar el 
valor de los 
servicios 
ambientales en la 
economía 
nacional.

Cuadro N° 01: Biodiversidad Biológica25   

Responsables de Meta 5: Diversidad Biológica

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

META AL 2011 META AL 2017 META AL 2021

ghhhggg25 

De otro lado se cuenta con el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cam-
bio Climático, que fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 238-2010-MI-
NAM, como un instrumento orientador para la gestión y monitoreo de programas, pro-
yectos y acciones prioritarias de corto y mediano plazo en relación al cambio climático. 
Esta propuesta se ha generado a partir de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
de los informes y estudios realizados desde años atrás, reportados en los documentos 
de la Primera y Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (El Perú y el 

25  Extracto de cuadro original.
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Cambio Climático). Se establecen los conceptos básicos sobre Cambio Climático, el 
contexto internacional y nacional, y el Plan de Acción por líneas temáticas. 

Cabe precisar que dentro de la Línea Temática 2: Contribución a la Reducción de 
Emisiones de GEI se incluye26 :

26  Para mayor detalle véase también las fichas 1.6.5 de proyectos en ejecución, así como la ficha 2.2.2 de 
proyectos en proceso de negociación En: Resolución Ministerial Nº 238-2010-MINAM.

Descripción
General

El proyecto busca hacer frente a la expansión de la 

frontera agrícola así como a la entrada de la tala ilegal 

indiscriminada al interior de las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP); enfatizando la conservación de los bosques amazó-

nicos como una tarea fundamental para la mitigación del 

cambio climático, pues constituyen importantes reservas 

de carbono. Actualmente, se están generando alianzas con 

países fronterizos para impulsar la conservación sosteni-

ble de los recursos naturales comunes, promoviendo la 

cooperación para la gestión coordinada de ANP fronterizas, 

de manera que esto permita tener un impacto de mayor 

alcance para un beneficio común y global.

Ámbito de la acción ANP en la región amazónica y la región de los bosques 

secos.

Ficha Nº1.2.2
Proyecto Conservación de Bosques

en Áreas Naturales Protegidas

Objetivo general de la 
acción

Conservar una muestra representativa de especies de flora 

y fauna, y contribuir al desarrollo regional por medio de la 

utilización racional de los recursos provenientes de estos 

bosques.
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Resultados estimados Frenar la expansión agrícola y la tala ilegal al interior de 

las ANP.

Proteger la flora y fauna pertenecientes a estos ecosiste-

mas.

Monto presupuestado S/. 16 107 863 (ANP amazónicas)

S/. 1 322 256 (ANP en bosques secos)

Fuente de financiamiento MINAM-SERNANP (KFW)

Institución responsable MINAM

Actores clave SERNANP, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales

Ficha Nº1.2.2
Proyecto Conservación de Bosques

en Áreas Naturales Protegidas
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2.2 Consideraciones normativas 
del sector forestal

La autoridad forestal y de fauna silvestre es la 
actual Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura, bajo 
cuya competencia se encuentran las zonas de 
amortiguamiento de las ANP y el resto del te-
rritorio nacional. Por ende los derechos que se 
otorguen respecto a los servicios ambientales 
se encuentran bajo su tutela en los ámbitos 
mencionados como administración pública 
ambiental con facultades sobre el recurso. Nó-
tese que en el marco de la descentralización 
los Gobiernos Regionales vienen asumiendo 
estas nuevas funciones relacionada a la im-
plementación de políticas y legislación sobre 
recursos forestales por lo que son las nuevas 
autoridades en materia forestal y de fauna sil-
vestre en su respectiva jurisdicción.

La actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 
N° 27308), LFFS, incorpora la valorización de 
los servicios ambientales de los bosques en 
relación a los derechos administrativos que el 
Estado otorga al respecto y le da un carácter 
fundamental. Asimismo establece como mo-
dalidad de aprovechamiento dentro de las 
concesiones con fines no maderables a las 
concesiones para ecoturismo, conservación y 
servicios ambientales. A la fecha la concesión 
de servicios ambientales no ha sido desarro-
llada a nivel reglamentario, bajo la conside-
ración de que todas las áreas concesionadas 
pueden proveer servicios ambientales. En el 
nuevo texto propuesto de la norma se elimina 
este tipo de concesión.

Foto:  Lorenzo Beck Alarco

Foto:  SERNANP
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La LFFS crea mecanismos de indemnización por los servicios ambientales de los bos-
ques precisando las acciones que le corresponden al Estado (siendo esto una suerte 
de pago por servicios ambientales). El Reglamento de la citada ley hace un tratamiento 
diferenciado entre recursos naturales, bienes y servicios ambientales del bosque en la 
redacción de varios artículos del mismo.

Asimismo, el reglamento de ANP establece “62.1 En las Zonas de Amortiguamiento se 
promueve el ecoturismo; el manejo o recuperación de poblaciones de flora y fauna; el 
reconocimiento de Áreas de Conservación Privada; las concesiones de conservación; 
concesiones de servicios ambientales; la investigación; la recuperación de hábitats; el 
desarrollo de sistemas agroforestales; así como otras actividades o combinación de las 
mismas, que contribuyan a los objetivos y el fin para los cuales ha sido creada el Área 
Natural Protegida.”

Si bien a la fecha, la ley forestal está en proceso de nueva dación, las figuras de su 
propuesta que incorporan los servicios ambientales serian aplicables al supuesto de la 
norma citada sobre la promoción. Máxime que cada derecho administrativo incluye a 
los servicios ecosistémicos y ya no se centra en una sola modalidad como la vigente27. 

De otro lado existe el Plan Nacional de Reforestación 2005-2024 aprobado mediante 
Resolución Suprema Nº 002-2006-AG del 4 de enero de 2006, cuyo Objetivo Estraté-
gico 2 es promover y fortalecer el desarrollo de servicios ambientales y que incluye  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27  Que nunca se utilizo debido a la falta de reglamentación.

Foto:  SERNANP
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dentro de sus medidas e instrumentos de política “la definición de una clara política de 
Estado respecto al rol de la reforestación en los planes generales de desarrollo nacio-
nal, de las reglas de juego para la colocación de las inversiones públicas y privadas en 
negocios forestales competitivos, industriales y de servicios ambientales, así como de 
la participación de los diversos actores en los beneficios de las mismas”.

Este Plan orienta el desarrollo de las actividades de forestación y reforestación en el 
país, con miras a promover la formación y recuperación de la cobertura vegetal con 
fines de producción y/o protección. Se consignan las bases para impulsar el estable-
cimiento de plantaciones con enfoque territorial, respetando el principio de equidad, 
asumiendo el proceso de descentralización y apostando por la generación de más em-
pleo y la erradicación de la pobreza. Los servicios ambientales son reconocidos como 
oportunidades no aprovechadas. Asimismo los productos de las plantaciones protecto-
ras de cuencas se traducirán en la recuperación de las funciones esenciales de los eco-
sistemas y en la productividad agropecuaria de la tierra, generando ingresos directos 
e indirectos por servicios ambientales y bienes para la satisfacción de las necesidades 
de productos forestales de las comunidades locales, haciendo rentables las diferentes 
actividades que ocurran en la cuenca. 

Asimismo, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agrofores-
tería, Ley Nº 28852 de fecha 26 de julio de 2006, declara de interés nacional la pro-
moción de la de la inversión privada en actividades de reforestación con plantaciones 

Foto:  Luis Alfaro Lozano
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forestales, agroforestería y servicios ambientales, de otro lado su artículo 4º numeral 
4.3 señala que el Estado promueve el uso de valores negociables del sistema finan-
ciero nacional y cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija y/o variable, que 
permitan la financiación de proyectos en el país de plantaciones forestales y demás 
actividades indicadas en el artículo 1º y el artículo 6º precisa que el Estado impulsa 
la negociación de servicios ambientales en particular de secuestro de carbono, con la 
participación del sector privado, en el marco de los convenios suscritos por el país. 

Dicha Ley promueve la implementación de proyectos de servicios ambientales. Acorde 
a la norma, a la fecha la entidad responsable de implementar dichas actividades es la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre quien debe coordinar con el Fondo de 
Promoción del Desarrollo Forestal - FONDEBOSQUE. Dentro de las principales activi-
dades del FONDEBOSQUE28  se encuentra la promoción de los servicios ambientales. 
Cabe precisar que esta norma no ha sido implementada, la propuesta de texto para la 
nueva Ley Forestal estaría derogándola para que el tema relacionado a reforestación 
siga siendo parte de la ley forestal y no se norme separadamente.
  
En materia de supervisión y fiscalización de servicios ambientales del sector forestal 
se ha encargado al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Sil-
vestre - OSINFOR, como órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Cabe 
resaltar que las competencias de OSINFOR no involucran a las ANP las que se rigen por 
su propia normatividad, por lo que bajo lo establecido por el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del MINAM aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-MI-
NAM el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente rector 
responsable de evaluación, supervisión, fiscalización y control de la gestión ambiental.

2.2.1  Análisis sobre enfoque regulatorio

Es importante ver el avance de las iniciativas en el marco de los servicios ambienta-
les, en el caso de la concesión “Maderacre, en alianza con la concesión Maderyja y la 
asesoría de Greenoxx y AIDER, han elaborado el Proyecto Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD) “Madre de Dios Amazon REDD Project”29.  

28  En: www.fondebosque.org.pe
29  En: www.maderacre.com (10.12.2010)
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Este proyecto es el primero en ser validado en el Perú y cuenta con la calificación CCB 
Gold. Basados en lo establecido en el Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre 
y el contrato de concesión que incluye el aprovechamiento de servicios ambientales 
dentro del Plan General de Manejo Forestal aprobado como condiciones para otorgar 
derechos sobre los servicios ambientales generados en estas concesiones. Para mayor 
detalle véase la página web de Maderacre30.

Greenoxx quien financió parte del proyecto, se encuentra comercializándolo en forma 
exclusiva, este proyecto ha sido registrado en Markit Environmental Registry para su 
futuro registro en VCS. El proyecto vendió sus primeras 40,000 toneladas de CO2 en 
mayo de 2010, a un precio de US$ 7.00 por certificado de carbono31.  Y en setiembre 
del 2010  Scotia Bank Perú ha adquirido 16,000 toneladas de CO2 del proyecto citado 
en el marco de su proceso de convertirse en Carbón Neutral32.

En esa línea el texto de la propuesta final del nuevo proyecto de la ley del sector fores-
tal33  señala que los títulos habilitantes generan el acceso a los servicios ecosistémicos 
en el marco de los derechos para el aprovechamiento de los bosques y otros ecosiste-
mas forestales. De esta forma:

IX. Dominio eminencial del Estado sobre el patrimonio nacional forestal y 
de fauna silvestre
“El patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, así como sus frutos 
y productos son de dominio eminencial del Estado debiendo éste ejercer de 
manera efectiva las medidas de gestión para su conservación y seguridad, me-
didas de promoción para el otorgamiento de derechos a particulares y medidas 
para su regulación, supervisión y fiscalización.

El Estado otorga a usuarios del bosque y otros ecosistemas forestales dere-
chos a través de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los 
componentes del patrimonio forestal y de fauna silvestre, como los recursos 
forestales, de fauna silvestre e intrínsecamente los servicios ecosistémicos34  
que éstos mantienen o mejoran.”

30  Para mayor detalle véase el PDD del proyecto en la página citada.
31 En: http://www.greenoxx.com/es/index.asp
32 http://www.greenoxx.com/es/noticias.asp#noti_091
33 En: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/especiales/leyforestalydefaunasilvestre/proyecto-leyforestal-y 

faunasilvestre.pdf. (Propuesta de Texto Final del proyecto de la nueva ley forestal, revisado el 01.12.2010)
34 Subrayado nuestro.
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Por lo que sólo a través de un título habilitante, por ejemplo, una concesión, se podría 
acceder a derechos para aprovechar los servicios ambientales siguiendo con el princi-
pio de condicionalidad.

“Artículo 14°. Alcances, condiciones y naturaleza jurídica de los títulos habi-
litantes 
14.1. Las concesiones, permisos y autorizaciones forestales o de fauna silvestre 
constituyen los títulos habilitantes por los que el Estado otorga el derecho de 
acceso al aprovechamiento sostenible del recurso forestal o de fauna silvestre 
correspondiente, así como el derecho a los beneficios económicos procedentes 
de los servicios de los ecosistemas que se desprendan de su manejo. El otor-
gamiento de derechos sobre productos forestales y de fauna silvestre no otorga 
derechos sobre los recursos genéticos. El acceso a los recursos genéticos para su 
aprovechamiento debe gestionarse de conformidad con la ley de la materia. 

Para el ejercicio del título habilitante, es decir, la extracción de recursos o presta-
ción de servicios, el titular deberá contar con el correspondiente plan de manejo 
aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. El titular podrá 
llevar adelante las actividades comprendidas en el plan de manejo directamente 
o a través de terceros. En ambos casos, el titular mantiene la responsabilidad ante 
la autoridad sobre las actividades o servicios que se ejecuten. 

Para cada tipo de título habilitante, la presente Ley y su Reglamento establecen 
las condiciones y limitaciones para ejercer el derecho de uso y disfrute, así como 
para que el titular obtenga la propiedad de los frutos y productos del manejo.”

El enfoque regulatorio de la propuesta de la nueva Ley Forestal genera desde los títulos 
habilitantes los derechos sobre los servicios ambientales. De otro lado la ley y el regla-
mento precisarán los requisitos para que el titular obtenga la propiedad de los frutos. 
A partir de los artículos 53° hasta el 62° se desarrolla los títulos habilitantes para los 
diferentes derechos administrativos como las concesiones, permisos, etc. y se parte del 
principio que los beneficios de los servicios de los ecosistemas son derechos incluidos 
en los derechos administrativos de acceso, léase títulos habilitantes.

“Artículo 53°.- Concesiones Forestales
(…) Otorgan derechos reales a sus titulares y la exclusividad para el manejo y 
aprovechamiento de los recursos forestales incluyendo la fauna silvestre, así 
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como el derecho a los beneficios procedentes de los servicios de los ecosiste-
mas que se desprendan de su manejo. (…)”.

En ese mismo sentido:

“Artículo 54°.- Manejo Integral de los bienes y servicios del ecosistema fores-
tal en las unidades de aprovechamiento concesionadas
(…) Los titulares de concesiones forestales podrán establecer planes comple-
mentarios para la realización de cualquier actividad forestal y de fauna silves-
tre compatible con la categoría de zonificación/ordenamiento correspondiente, 
sin costo adicional a su derecho de aprovechamiento, así como se constituyen 
en titulares de los derechos por provisión de servicios ecosistémicos, en el 
marco de la normatividad específica sobre la materia y de la presente ley, siem-
pre que cumpla los compromisos y condiciones del plan de manejo aprobado 
por la autoridad forestal.” 

“Articulo 73°.- Características de la cesión en uso de tierras forestales y de 
protección en comunidades nativas. 
La cesión en uso constituye un derecho real exclusivo, perpetuo no transferi-
ble, que tiene por objeto asegurar los usos tradicionales y los sistemas de vida 
de las comunidades nativas. Otorga a las comunidades nativas la posesión, 
uso, disfrute, aprovechamiento y reivindicación de las tierras de producción fo-
restal y de protección comprendidas en la comunidad, así como de los recursos 
forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas, que en ellos 
se encuentran, en forma exclusiva.”

“Artículo 76°.- Exclusividad en el uso y aprovechamiento de los bienes y servi-
cios de los ecosistemas forestales por parte de las comunidades. 
Se reconoce la exclusividad sobre el uso y aprovechamiento de los bienes y 
servicios de los ecosistemas forestales por parte de las comunidades nativas 
dentro de sus tierras tituladas o cedidas en uso, en concordancia con el Art. 13 
del Convenio 169 de la OIT y el Art. 26 de la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, sujeto a lo dispuesto al Artículo 
89° y demás pertinentes de la Constitución Política del Perú.”

“Articulo 107°.- Servicios de los ecosistemas forestales 
Los beneficios provenientes de los servicios de los ecosistemas forestales for-
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man parte integrante de los títulos habilitantes. Adicionalmente, los titulares 
de predios privados y comunidades campesinas y nativas que no cuenten con 
un título habilitante para aprovechamiento de los recursos forestales y de fau-
na silvestre podrán acceder a los beneficios de estos servicios a través de un 
permiso aprobado por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. El 
derecho de aprovechamiento será regulado en el Reglamento de la presente 
Ley. Para el acceso a los beneficios de los servicios de los ecosistemas pro-
venientes de plantaciones forestales en predios privados o comunales no se 
requiere permiso.”

La cesión en uso y el permiso forestal serian los títulos habilitantes para ac-
ceder a los beneficios de los servicios de los ecosistemas forestales para el 
caso de las comunidades campesinas y nativas. Se precisa que para el caso de 
las plantaciones forestales en predios privados o comunales el acceso a los 
beneficios de los servicios ambientales es implícito sin requerir habilitación 
alguna35.  Recuérdese que el ámbito titulado en propiedad son los predios de 
aptitud agrícola en el caso de las comunidades campesinas y nativas, más no 
así el bosque.

2.3 Marco legal en Áreas Naturales Protegidas

En el Reglamento de la Ley de ANP, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG de 
fecha 26 de junio de 2001, se precisa como objetivo de las ANP el: “r) Asegurar la con-
tinuidad de los servicios ambientales que prestan.” El Decreto Legislativo Nº 1079 de 
fecha 28 de junio de 2008, establece medidas que garanticen el patrimonio de las ANP, y 
señala que la autoridad competente para administrar el patrimonio forestal, flora y fauna 
silvestre de las ANP y sus servicios ambientales es el Ministerio del Ambiente a través 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP (artículo 2°). 
El SERNANP es el ente competente en materia de servicios ambientales dentro de ANP. 

De otro lado el Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP dado median-
te Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, precisa como función general del SERNANP 
“promover, otorgar y regular derechos por los servicios ambientales y otros mecanismos 
similares generados por las ANP bajo su administración” (artículo 3º literal k) del ROF).

35  Este articulado es una propuesta en etapa de consulta.
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Asimismo, el citado reglamento de ANP establece “62.1 En las Zonas de Amortigua-
miento se promueve el ecoturismo; el manejo o recuperación de poblaciones de flora 
y fauna; el reconocimiento de Áreas de Conservación Privada; las concesiones de con-
servación; concesiones de servicios ambientales; la investigación; la recuperación de 
hábitats; el desarrollo de sistemas agroforestales; así como otras actividades o combi-
nación de las mismas, que contribuyan a los objetivos y el fin para los cuales ha sido 
creada el Área Natural Protegida.”

Si bien a la fecha, la ley forestal está en proceso de nueva dación, su propuesta incor-
pora los servicios ambientales a los derechos administrativos (títulos habilitantes) y 
serian aplicables, por ejemplo,  al supuesto del numeral 62.1 del artículo 62 del regla-
mento de ANP sobre la promoción. 

El reglamento de ANP reconoce la necesidad de tomar en cuenta el efecto que las ac-
ciones de aprovechamiento de recursos naturales al interior de las ANP pueden tener 
sobre los servicios ambientales que estas prestan:

“88.1 El Estado debe tener en 
cuenta todas aquellas medidas 
necesarias para que las accio-
nes de aprovechamiento de los 
recursos naturales ubicados en 
las ANP y sus Zonas de Amor-
tiguamiento, aseguren la con-
servación de los mismos y de 
los servicios ambientales que 
puedan prestar, este aprove-
chamiento requiere la opinión 
técnica previa favorable del IN-
RENA36 .”

36  Hoy SERNANP.

Foto:  Luis Alfaro Lozano
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2.3.1  Plan Director o Estrategia Nacional de Áreas Naturales Protegidas

En esa misma línea señala el Plan Director en su punto 2.3.9.1 sobre la Valoración de 
los bienes y servicios de las ANP:

“Los bienes y servicios ambientales de las ANP generalmente adoptan la caracte-
rística de bienes públicos, lo cual dificulta excluir de su aprovechamiento a quie-
nes no se esfuerzan por mantenerlos, poniendo en riesgo su provisión y su puesta 
en valor para la captación de fondos.

Ante esta situación, una opción es abordar la valoración de las ANP desde una 
perspectiva económica para la sostenibilidad financiera, con el propósito de esta-
blecer o asignar derechos sobre la gestión de los recursos, en base a esquemas de 
PSA, convenios de gestión de recursos en propiedad común o grupos de manejo, 
etc.”

Siguiendo lo mencionado el punto 2.3.9.2 del Plan Director refiere como Mecanismos 
de generación de fondos lo siguiente:

“Las ANP financian sus actividades con 
recursos procedentes de pagos o tasas 
por usos de recursos, recargos al turis-
mo, PSA, (…) El aporte de las ANP a la 
economía nacional debe estimarse a 
partir de su incorporación al Sistema 
de Contabilidad Económica Ambiental, 
de forma que los aportes no retribuidos 
por otros sectores sean consistentes 
con las cuentas macroeconómicas, y de 
esta forma se pueda emplear, en forma 
justificada, mecanismos tributarios, co-
merciales y financieros para retribuir el 
aprovechamiento de los bienes y servi-
cios ambientales del Sistema de ANP, 
por parte no sólo de la población local 
y regional sino también de la población 
nacional e internacional.”
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En el punto 2.3.9.3 del Plan Director sobre el Plan Financiero se señala “(…) Los pagos 
por el aprovechamiento comercial de recursos naturales deben contribuir con la manu-
tención de los servicios ambientales básicos.” Asimismo se precisa: 

“Sobre cómo la gestión financiera debe orientarse hacia la sostenibilidad financiera
La asignación de los RDR y los RO debe considerar el esfuerzo de cada área 
en conservar, ofrecer y aprovechar sus valores, y en generar ingresos. Bajo el 
principio de participación equitativa de la población local en los costos y be-
neficios de la conservación del área, se debe asegurar que las comunidades de 
las ANP, como principales beneficiarios, accedan a los beneficios al incrementar 
las oportunidades para obtener ingresos de los servicios ambientales de las 
áreas.”

“Sobre la promoción de reformas para reducir los costos de transacción o las barre-
ras institucionales
El posicionamiento del Sistema debe contribuir a crear conciencia en los en-
cargados de tomar decisiones y diseñar políticas, y en la sociedad en general, 
respecto al valor de los servicios ambientales que brinda el Sistema de ANP 
del Perú.”

Finalmente como Resultado de Objetivo Estratégico 3.4 del Plan Director se establece:

“Marco Legal: El marco legal coherente e integrado hace viables las estrategias 
de conservación del Sistema.
1 Llenar vacíos y dar concordancia
El marco legal del Sistema incorpora normas y reglamentos a diferente nivel que 
viabilizan las estrategias de descentralización y cogestión de las ANP y sus re-
cursos.
1.2 Análisis de normas existentes para detectar vacíos o conflictos en los dispo-
sitivos legales de los sectores involucrados en temas prioritarios, p. ej.:
- (…)
- PSA.
- (…)”
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2.3.2  Decreto Legislativo Nº 1079 y el Patrimonio de las Áreas Naturales protegidas

El Decreto Legislativo Nº 1079 establece medidas para garantizar el patrimonio de las 
Áreas Naturales Protegidas, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 008-2008-MINAM establece las disposiciones para la aplicación del citado Decreto, 
en lo referido a los mecanismos de reintroducción, disposición y/o destrucción de 
los especímenes, recursos, productos y subproductos recuperados o encontrados 
abandonados en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, con la 
finalidad de dotar al SERNANP, de mecanismos que le permitan una protección eficaz 
del patrimonio de dichas áreas frente a actos de carácter ilegal; en aplicación de los 
principios de prevención, del dominio eminencial, de protección administrativa y de 
gobernanza desarrollados en el Artículo 3° del mencionado Decreto Legislativo.

Asimismo el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1079 señala como menciono 
anteriormente que “La autoridad competente para administrar el patrimonio forestal, 
flora y fauna silvestre de las áreas naturales protegidas y sus servicios ambientales es 
el Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado.

Foto:  Luis Alfaro Lozano

Foto:  SERNANP
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Sin perjuicio de ello, en los casos de superposición de funciones o potestades con otra 
autoridad respecto de las Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, prevalecen las 
otorgadas al Ministerio del Ambiente.”

De esta forma el SERNANP es la autoridad respecto de los servicios ambientales en las 
Áreas Naturales Protegidas.

2.4 Propuesta de norma sobre Servicios Ambientales

El año 2009 el MINAM generó un Proyecto de ley denominado “Ley de Provisión de 
Servicios Ambientales37”, esta propuesta ingresó con carácter de urgente al legislativo 
en el período 2009. De ser aprobada esta norma generaría el marco para regular tema 
de los servicios ambientales y su aprovechamiento.

Asimismo el artículo 2 del citado proyecto de ley señala:

“6. Compensación por servicios ambientales: Es un mecanismo flexible donde 
los proveedores de los servicios ambientales, reciben una compensación por 
parte de los beneficiarios de los mismos. La compensación por servicios ambien-
tales coadyuva al uso sostenible y conservación del patrimonio natural. Puede 
hacerse efectiva de manera directa entre proveedores y beneficiarios de los ser-
vicios ambientales o mediante la intermediación financiera, destinándose estos 
recursos a la conservación de la fuente de los servicios ambientales. Cuando la 
fuente del servicio ambiental sea un bien de dominio público o el predio en 
la que ésta se ubica sea de propiedad o usufructo del Estado, el beneficio de 
la compensación por los señalados servicios corresponde al Estado, pudiendo 
éste cederlo o trasladarlo en todo o en parte a particulares que colaboren en la 
conservación del patrimonio natural38.”

Algunos temas que la norma podría precisar respecto de la definición de compensación 
de servicios ambientales incluye el tema de la condicionalidad, la seguridad jurídica 
respecto de la compensación y la definición de los colaboradores en la conservación (si 
directamente los que realizan acciones para conservar el servicio o los que lo generan). 

37  Proyecto de Ley Nº 3213/2008-PE, recibido por el Congreso el 28 de abril del 2009, al 10 de julio de 2009 con 
dictamen favorable sustitutorio, pendiente de aprobación a la fecha.

38  Negritas de la autora.
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El artículo comentado se basa en que la titularidad de los servicios ambientales en 
bienes públicos le corresponde al Estado, y, habilita la posibilidad de la transferencia 
a particulares, confirma un Estado como el titular originario de los derechos que se 
generen en el marco de los servicios ambientales en ámbitos públicos. 

La propuesta de norma respecto de la atmósfera puede incidir en que ésta mantiene 
el mismo estatus jurídico que tenía con anterioridad a su dación, es decir todas las 
personas siguen utilizando la atmósfera para sus emisiones (biológicas, domésticas, 
ganaderas, de transporte o industriales). El proyecto de norma podría incorporar 
principios que soporten sus restricciones39 (principio contaminador pagador, principio 
de sostenibilidad, principio de internalización de costos, equidad, entre los más 
importantes).

En el marco de REDD40  bajo la consideración del artículo 66° de la Constitución Política 
Peruana las opciones de transferencia de derechos sobre los servicios ambientales 
pueden incluir la opción de aplicar figuras desde el derecho administrativo que permita 
asignar derechos a terceros, la propuesta de norma deja abierta esa posibilidad.

De otro lado la norma tiene que estar articulada con la nueva ley forestal41, la ley de 
consulta42 y la Directiva “Procedimiento para la Evaluación y Autorización de Proyectos 
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Captura de Carbono” dada por 
el MINAM43 que incluye los proyectos de reducción de emisiones por degradación 
y deforestación de los bosques (REDD) en el ámbito de la Directiva, la cual está 
básicamente orientada al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y que extiende sus 
procedimientos - desde el MDL - a los proyectos REDD.

El dictamen está pasando por un proceso de revisión a través del cual se han dado 4 
audiencias públicas en las ciudades de Lima, Tarapoto, Cusco y Puerto Maldonado. En 
dichas audiencias se han recogido diversos aportes a fin de incluirlos en un posible 
texto sustitutorio.

39  Si las hubiera se deben desarrollar en su reglamento (si es que no se incluyen en el texto final de la norma 
que se apruebe).

40  Proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques.
41  En proceso de aprobación.
42  En proceso de aprobación.
43  Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 104-2009-MINAM de fecha 23 de mayo de 2009.
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La legislación de los países de América Latina y Central han desarrollado en algunos 
casos normas explícitas sobre el Pago por Servicios Ambientales, en otros, el tema está 
considerado bajo el marco genérico de los servicios ambientales. Los marcos legales 
tienen una orientación referida a los incentivos forestales normalmente de la mano de 
los incentivos fiscales, y respecto del servicio ambiental provisión de agua y fijación de 
carbono como en el caso de Amazonas en Brasil. Hay experiencias que de forma regular 
incluyen pagos por derecho de acceso a espacios protegidos en el marco del turismo. 

Las normas legales ambientales de los países de Latinoamérica y El Caribe son un me-
dio que permite ver el nivel de avance de política institucional respecto del aprove-

Legislación comparada sobre 
los Servicios Ambientales en 
Latinoamérica, el Caribe y el Perú

3

Foto:  Luis Alfaro Lozano

Foto:  Lorenzo Beck Alarco Foto:  Lorenzo Beck Alarco
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chamiento de los recursos naturales y de los servicios ambientales ligados a ellos44. 
Estas regulaciones no incorporan en general, la valoración ambiental del potencial de 
los recursos naturales, en su fuente, y por consiguiente de sus servicios ambientales. 
No se ha normado de manera explícita en todos los países los mecanismos de PSA, no 
obstante se ha acudido a instrumentos legales como convenios con los gobiernos lo-
cales o gobiernos en niveles descentralizados o federales usando el criterio de cuenca 
geográfica y aunado a incentivos fiscales.

La mayoría de los países entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Colombia, 
Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela no tienen un marco explícito de normas45 que desarrollen el tema de los 
PSA, no obstante los beneficios por la conservación de los bosques y el recurso hídrico 
son una constante ya que se incentivan estas actividades, principalmente, con exone-
raciones de tipo fiscal. De esta manera la base legal parte de un marco general basado 
en las leyes del medio ambiente, leyes forestales, leyes sobre el recurso hídrico, cam-
bio climático, ANP, normas que establecen Fondos relacionados al Convenio Marco de 
Cambio Climático en relación al MDL, entre las más importantes.

3.1  Normas sobre Servicios Ambientales

Respecto de los países que regulan los PSA tenemos el caso de Panamá, México, Ecua-
dor, Costa Rica y Brasil. Panamá tiene un marco general pendiente de reglamentación. 
Ecuador ha desarrollado normas de nivel nacional, local a través de ordenanzas y otros 
como Brasil y Costa Rica han desarrollado esquemas de PSA muy concretos. En el caso 
de Brasil hay una orientación referida a los incentivos forestales normalmente de la 
mano de los fiscales, y respecto al  servicio ambiental provisión de agua y fijación de 
carbono en el caso del estado de Amazonas, por ejemplo. La Ley del Sistema Nacional 
de Unidades de Conservación de la Naturaleza - SNUC y la Ley de Política Agrícola 
tienen dispositivos que permiten el PSA. Sin embargo, su reglamentación está aún en 
proceso.

La Ley sobre Cambio Climático, Conservación Ambiental y Desarrollo Sustentable 
de Amazonas, es la base de varios programas que se ejecutan en el Estado brasilero 

44  Nótese que no es el único indicador ya que muchas iniciativas se dan fuera de marcos regulados a nivel de 
los países de la región.

45  Fecha de corte de revisión de la legislación comparada: Marzo de 2010.
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del mismo nombre, como el denominado Programa Bolsa Floresta46. Asimismo la Ley 
12.114 crea el Fondo Nacional sobre Cambio Climático, sus recursos, bajo la forma de 
préstamos o apoyos no reembolsables, podrán ser aplicados a PSA a las comunidades 
o individuos cuyas actividades contribuyan a almacenar el carbono y mantener el bos-
que en pie.

El caso de Costa Rica47 es el más conocido, varios países han intentado replicarlo partien-
do del marco legal. La ley forestal de Costa Rica establece el PSA que presta el bosque, 
su reglamento dispone que anualmente se destinará un tercio de los montos recaudados 
por el impuesto selectivo de consumo de los combustibles y otros hidrocarburos, a los 
programas de compensación a los propietarios de bosques y plantaciones forestales por 
los servicios ambientales de mitigación de emisiones de gases con efecto invernadero y 
por la protección de la biodiversidad. Asimismo han desarrollado un Manual de Procedi-
mientos para la Aprobación de Servicios Ambientales. 

“La Ley Forestal de Costa Rica (Ley 7575) define y crea los servicios ambientales 
y el ente encargado de realizar los desembolsos es el Fondo de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO), y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
es el encargado de dictaminar las prioridades donde colocar los servicios 
ambientales.”48 Esta ley establece el pago de servicios ambientales que presta 
el bosque.

El Reglamento de la ley forestal dispone que anualmente se destinará un tercio 
de los montos recaudados por el impuesto selectivo de consumo de los combus-
tibles y otros hidrocarburos, a los programas de compensación a los propietarios 
de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales de mitiga-
ción de emisiones de gases con efecto invernadero y por la protección de la 
biodiversidad49. 

El Manual de Procedimientos para la Aprobación de Servicios Ambientales estable-
ce además de sus objetivos, los criterios de priorización de proyectos, de las áreas y 

46 “Art. 5°. Para la implementación de la Política de esta Ley, se crean los siguientes Programas: II. Pro-
grama Bolsa Floresta, con el objetivo de instituir  el pago por los servicios y productos ambienta-
les en las comunidades tradicionales para el uso sostenible de los recursos naturales, conservación, 
protección ambiental e incentivo de las políticas voluntarias de reducción de la deforestación;” 
(traducido de la Ley). 

47 http://www.fonafifo.com/paginas_espanol/servicios_ambientales/servicios_ambientales.htm
48 Informe País Costa Rica.2008. Pagos por Servicios Ambientales y Áreas Naturales Protegidas.
49 Ibid.,p.8.
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cantidades mínimas y máximas, de los beneficiarios (as), de las organizaciones y sus 
requisitos, del regente forestal, procedimientos para el trámite de pre-solicitudes para 
PSA, de los requerimientos legales, de las obligaciones pendientes, emisión y entrega 
del pago por servicio ambiental, de las disposiciones de seguimiento y monitoreo, de 
las obligaciones de los beneficiarios (as), devoluciones, asimismo en anexo contiene 
los diferentes instructivos para realizar los trámites.

México tiene la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que crea la CONAFOR 
(Comisión Nacional Forestal) y el Fondo Forestal Mexicano y en su reglamento se 
establece la normatividad para el PSA. La CONAFOR deriva los recursos económicos 
a diversas instancias para canalizar los PSA, asimismo la Ley Federal de Derechos 
señala el destino específico de una parte de lo recaudado al Fondo para el desarrollo 
y operación de programas de PSA, en este contexto se aplica el Pago de Servicios 
Ambientales Hidrológicos – PSAH.

En el caso de Ecuador las iniciativas se han dado desde el nivel de gobierno municipal, 
siguiendo la lógica de los estados de Amazonas y Paraná (véase el caso del ICMS Eco-
lógico). Las ordenanzas han sido las que han generado los fondos de PSA relacionados 
a la provisión del agua. De este modo se generó la Ordenanza que crea el “Fondo para 
el Pago por Servicios Ambientales para la Protección y Conservación de Bosques y 
Páramos con fines de regulación de agua” en enero de 2001 del Concejo Municipal 
de San Pedro de Pimampiro, la Ordenanza de la Municipalidad de Célica de 2006, la 
Ordenanza de la Municipalidad de El Chaco de 2004, las cuales han marcado la pauta 
para otras municipalidades entre las que tenemos a Puyango, Pindal, Piñas, Santa Rosa, 
Caluma, Echandia, Las Naves y San Miguel50 .

De otro lado se tiene la Ley de Forestación y Reforestación para la Provincia de Loja 
que permite el cobro por los servicios ambientales producidos por bosques plantados. 
Sin embargo, el esquema más conocido es el Programa Socio Bosque que es una ini-
ciativa REDD donde el gobierno nacional del Ecuador entrega un incentivo económico 
anual por hectárea de bosque conservado a propietarios individuales o comunidades 
indígenas dispuestos a conservar voluntariamente su bosque nativo51. 

50  CEDERENA. Informe Final Programa Nacional de Pago para la Protección de Servicios Ambientales. Loja, 
Ecuador. 2008.

51  Cabe precisar que el Estado Ecuatoriano refiere que este Programa no es considerado como un sistema de PSA, En: 
SERNANP. Memoria de la Primera Reunión de Trabajo sobre Experiencias en PSA. 2009.
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En Panamá existe la Ley General del Ambiente (Ley 41/98) que señala que la Autoridad 
Nacional del Ambiente establecerá, mediante reglamento, las tarifas que se cobrarán 
por el uso de los servicios ambientales que presten las áreas protegidas. A la fecha 
están aprobadas.

Y en Perú, el recientemente creado Programa Nacional de Conservación de Bosques 
para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente52, el cual tiene 
como objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una 
contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible.
Los objetivos específicos son los siguientes:

- Identificar y mapear las áreas para la conservación de bosques.
- Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con base en los 

bosques, para la generación de ingresos a favor de las poblaciones locales 
más pobres.

- Fortalecer las capacidades para la conservación de bosques de los gobiernos 
regionales y locales, a los miembros de las comunidades campesinas y nati-
vas, entre otros.

52  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-MINAM de fecha 15 de julio de 2010.

Foto:  Luis Alfaro Lozano
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Los beneficiarios del Programa son las comunidades nativas y campesinas tituladas y 
los pobladores que viven en y alrededor de los bosques tropicales amazónicos y se-
cos del país. El financiamiento del Programa es con cargo al presupuesto institucional 
autorizado al pliego del Ministerio, y con fuentes de cooperación internacional sujeto 
a las normas vigentes. Asimismo las formas de intervención incluyen la transferencia 
directa condicionada, los proyectos de inversión pública, los programas de inversión y 
la intervención con cooperación internacional.

Desde las Áreas Naturales Protegidas en el marco del otorgamiento de contratos de ad-
ministración se presentaron iniciativas de las organizaciones no gubernamentales para 
incluir proyectos con componentes de servicios ambientales en relación a la Reserva 
Nacional Tambopata, Parque Nacional Bahuaja Sonene y el Parque Nacional Cordillera 
Azul53.
  
El entonces postor al contrato de administración para la Reserva Nacional Tambopata 
y Parque Nacional Bahuaja Sonene incluyo dentro de su propuesta en el marco del 
concurso para acceder al mismo, la realización de un proyecto con un componente de 
deforestación evitada como mecanismo financiero que sustente el logro de los resulta-
dos encargados en dicho contrato que son investigación y monitoreo de la diversidad 
biológica.  Dicho contrato tiene una cláusula para realizar dichos proyectos y tiene un 
plazo54 de duración de veinte años y el ejecutor es la organización AIDER.

En el caso del Parque Nacional Cordillera Azul, se tiene un contrato de administra-
ción con la organización CIMA Cordillera Azul a veinte años, este contrato contiene una 
cláusula para realizar proyectos entre los que se incluye a los de compensación por 
servicios ecosistémicos.

Estos proyectos se enmarcan en lo establecido en el Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas en su artículo 2º dentro de los objetivos de las ANP el cual es 
“Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos”, y “Asegurar la continuidad de los 
servicios ambientales que prestan”.

53  Véase que el componente de servicios ambientales se incluía desde los Términos de Referencia.
54  Recientemente ampliado mediante adenda a veinte años.
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3.2  Normativa sobre esquemas de Pagos por Servicios Ambientales

Los marcos legales de los países citados bajo análisis en relación a las ANP han gene-
rado tarifas o pagos por derecho de ingreso o acceso a estos espacios en el marco del 
turismo. 

Brasil relaciona incentivos a la conservación transfiriendo montos de impuestos a las 
municipalidades que tienen unidades de conservación u otras áreas protegidas, esta-
bleciendo el ICMS Ecológico como estímulo a la conservación ambiental y constituyén-
dose una forma de PSA en sentido amplio. La Ley del Sistema Nacional de Unidades de 
Conservación de la Naturaleza - SNUC también tiene dispositivos que permiten el PSA.

La legislación ecuatoriana no tiene normas que impongan a los beneficiarios de ser-
vicios ambientales el pago por su aprovechamiento en el marco de áreas protegidas. 
No obstante lo más cercano es la Ley Especial para la Conservación y Desarrollo Sus-
tentable de la Provincia de Galápagos, establece que las instituciones seccionales y el 
Instituto Nacional Galápagos (INGALA) deberán usar los fondos que les corresponden 
por el pago de la tasa de entrada al Parque Nacional Galápagos, para financiar proyec-
tos de la prestación de servicios ambientales y la prestación de servicios relacionados 
directamente con la atención a los turistas, entre otros.

Foto:  Johanna Garay Rodríguez
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Panamá con su Ley 41/98 (Ley General del Ambiente) establece que la Autoridad Na-
cional del Ambiente establecerá, mediante reglamento, las tarifas que se cobrarán por 
el uso de los servicios ambientales que presten las áreas protegidas. 

Guatemala tiene un Reglamento de Incentivos Forestales para el otorgamiento de és-
tos dentro de áreas protegidas para el caso de terrenos ubicados dentro de las áreas 
cuyos planes de manejo forestal sean previamente aprobados por el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP). Honduras tiene dentro de su ley forestal el mecanis-
mo denominado Concertación de PSA otorgando el derecho para acordar o concertar 
la compensación por el uso de los bienes y servicios ambientales con los beneficia-
rios titulares de terrenos con cubierta forestal y abastecedoras de agua para consumo 
humano, para centrales hidroeléctricas o de sistemas de riego que se encuentre en 
áreas protegidas y que ejecuten actividades de conservación o de protección, teniendo 
como base para cualquier acuerdo, asignación de tasas o negociación basados en que 
los servicios ambientales son de interés colectivo.

En México el PSA no se considera como una estrategia para el financiamiento de las 
áreas protegidas ya que el pago se da directamente a los propietarios de las tierras, sean 
privadas o de propiedad social o colectiva; en la Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable y su Reglamento es donde se establece la normatividad para el pago por servi-
cios ambientales, la CONAFOR como órgano descentralizado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales es quien administra el PSA.

República Dominicana en su Ley sobre Áreas Protegidas (Ley 202-04) establece la pro-
moción de la adopción de incentivos y formas especiales de generación de ingresos a 
través de la retribución de servicios ambientales para la conservación y el uso sostenible 
de las áreas protegidas; asimismo señala que el Estado, los beneficiarios directos y los 
usuarios de los servicios ambientales generados por las áreas protegidas deberán pagar 
por los mismos. La ley deja a las normas reglamentarias el procedimiento para la capta-
ción y distribución de los recursos generados por este concepto, priorizando los destinos 
de mantenimiento de las áreas protegidas y las necesidades de las comunidades perifé-
ricas y las provincias donde éstas se encuentren. 

En el caso peruano se establece en la Ley General del Ambiente que la Autoridad 
Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos de financiamiento, pago y 
supervisión de servicios ambientales, asimismo el Decreto Supremo Nº 006-2008-MI-
NAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
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de ANP por el Estado - SERNANP, señala que es función general de éste el “promover, 
otorgar y regular derechos por los servicios ambientales y otros mecanismos similares 
generados por las ANP bajo su administración”.

3.3  Instrumentos regulatorios y aplicación

Cualquier mecanismo regulatorio que se quiera generar e implementar como parte de 
una política pública relacionada al cambio climático debe ser materia de un análisis en-
marcado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las políticas públicas ambien-
tales que tiene el Estado al respecto y las políticas de desarrollo a nivel de todos los 
sectores. Por ejemplo, en el caso nacional existen los fondos ambientales (PROFONANPE, 
FONAM, FONDEBOSQUE) existentes que podrían canalizar esquemas de PSA por su co-
nocimiento y manejo de los temas relacionados a los servicios ambientales, funciona-
miento actual que evita nuevos costos de implementación y de aprendizaje.

Asimismo las contribuciones financieras en el marco de los esquemas de PSA deben 
estar enfocadas a las actividades de mitigación y adaptación. El canon forestal podría 
precisar en su distribución reservas legales que indiquen montos de porcentajes para 
acciones en el marco de los PSA. El diseño de reservas legales puede considerar la 
motivación efectiva para el usuario, así como un análisis de valoración contingente 
y métodos indirectos de valoración. Las retribuciones, compensaciones o PSA para 
implementarse requerirán definir dónde, a quiénes y sobre la base de qué recursos 
económicos se realizarán estos pagos, si se conformará un fondo y quien/es lo admi-
nistraran.

Foto:  SERNANP Foto:  Johanna Garay Rodríguez
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Se podrían incluir impuestos, tasas y contribuciones específicas a los PSA, como ca-
non de regulación y tarifa de utilización del agua, que grave el beneficio obtenido por 
los sujetos pasivos como consecuencia de las obras de la autoridad competente para 
asegurar la disponibilidad del agua o de los que realizan la conservación del servicio 
ambiental (ANP, usuarios) relacionado al agua. Al respecto las experiencias en el depar-
tamento de San Martín son relevantes.

Los mecanismos regulatorios que podrían ser aplicados al caso peruano en el contexto 
de los esquemas de servicios ambientales en general y en ANP incluyen:

3.3.1  Fondos ambientales

Para el caso de las ANP existe el fondo desde el FONANPE, administrado por PROFO-
NANPE, este es un fondo fiduciario creado para la protección y manejo de las ANP. Este 
fondo podría incluir mecanismos para el PSA (financiamiento de proyectos, estableci-
miento de un programa). Sobre la base de las acciones de adaptación y mitigación al 
cambio climático se podría evaluar la posibilidad de que a partir del fondo se generen 
incentivos crediticios y tributarios a la conservación al interior de las ANP.

¿Cómo implementar el fondo ambiental para las ANP respecto de esquemas de PSA?

PROFONANPE es una entidad de naturaleza jurídica de derecho privado legalmente 
constituida con una composición mixta en su Consejo Directivo que incorpora al sector 
gubernamental, no gubernamental y agencias de cooperación internacional. Adminis-
tra los fondos captados y los pone, de acuerdo a los criterios y procedimientos estable-
cidos, a disposición del SINANPE. En ese marco el fondo tiene como finalidad aportar 
recursos financieros para las ANP, como parte de la estrategia de financiamiento del 
Sistema. 

En ese sentido señala el artículo 181 del Reglamento de la Ley de ANP: “181.1 El PRO-
FONANPE en su calidad de administrador del Fondo Nacional para las ANP por el Esta-
do, y en cumplimiento de su función principal determinada por Ley Nº 26154, capta, 
canaliza y asigna los recursos complementarios requeridos para contribuir a la con-
servación, protección y, manejo de las ANP comprendidas en el presente reglamento”.
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El Decreto Supremo Nº 038-2001-AG,  precisa en su artículo 72:
“El INRENA, (hoy SERNANP) promueve la definición, mediante la norma legal adecuada, 
de los incentivos que se consideren necesarios a fin de promover el establecimiento 
de Áreas de Conservación Privadas. El PROFONANPE puede canalizar los fondos nece-
sarios a fin de promover dicho establecimiento y gestión.”

Adicional a ello se debe considerar el Reglamento del Decreto Ley Nº 26154 mediante 
el cual se crea el Fondo Nacional para ANP por el Estado – FONANPE, publicado el 16 
de julio de 1993, dado por el Decreto Supremo Nº 024-93-AG que precisa:

Artículo 3º.- El PROFONANPE es la Institución encargada de la administración del 
Fondo Nacional para ANP por el Estado - FONANPE, cuyos fines están íntimamen-
te relacionados al de dicho Fondo, los mismos que son:
1. Contribuir a la conservación, protección y manejo de las ANP por el Estado (ANPE).
2. Fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General de ANP y Fauna Sil-
vestre del Instituto de Recursos Naturales - INRENA, para el óptimo cumplimien-
to de sus fines en lo que respecta al manejo y gestión de las Áreas Protegidas.
3. Contribuir al fortalecimiento de la capacidad técnica del personal que labora 
en las ANP por el Estado.
4. Complementar los recursos que el Estado otorgue a la Dirección General de 
Áreas Protegidas y Fauna Silvestre para el cumplimiento de sus fines.
5. Financiar proyectos, programas y/o actividades relacionadas a la conserva-
ción y manejo de las ANP, desarrollado por el Estado y/o organizaciones no 
gubernamentales55.”

En el marco citado se podría constituir un programa referido a esquemas de PSA en las 
ANP, o financiar proyectos relacionados a los esquemas de PSA. Al respecto tómese en 
consideración los recursos que son parte del FONANPE:

Artículo 4º.- La administración que efectúa el PROFONANPE comprende los si-
guientes recursos:
a) El fondo fiduciario establecido conforme al artículo 1º del Decreto Ley Nº 26154.
b) Los recursos específicos provenientes del Convenio de Cooperación Técnica 
Internacional, celebrado entre los Gobiernos del Perú y Alemania, proporcionado  
 

55  Negritas colocadas por la autora.
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por la Agencia Internacional de Cooperación Técnica Alemana “Deustsche Ge-
sellschaft fur Technische Zusammenarbeit - GTZ”, que se rige por las cláusulas 
contenidas en dicho convenio.
c) Los aportes, legados, afectaciones y donaciones efectuado por personas natu-
rales o jurídicas del país o del exterior y que sean destinados al FONANPE.
d) Las rentas no aplicadas.
e) Su activo físico.
f) Las demás que incrementen su patrimonio.
Los recursos iniciales a que se refieren los incisos a) y b) del presente artículo, 
se rigen por las cláusulas contenidas en los convenios suscritos por el Gobierno 
Peruano con los respectivos donantes.

Artículo 7º.- Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo del PROFONANPE:
a) Aprobar la modificación del Estatuto.
b) Organizar su régimen interno.
c) Aprobar su gestión así como su presupuesto anual.
d) Aprobar los programas y proyectos a financiar relacionados a sus fines56.

Bajo la función d) señalada se pueden aprobar los programas, con relación a los pro-
yectos, véase a la fecha que la ejecución del proyecto MACC - Selva Central, es finan-
ciado mediante el esquema mencionado, y se encuentra en proceso de ejecución e 
implementación. 

3.3.2  Contribuciones financieras

Las contribuciones financieras desde un marco teórico a aplicar en base a la legislación 
comparada citada, consisten en los aportes de las empresas responsables del suminis-
tro del agua o de los usuarios que se beneficien de la protección por la conservación en 
ANP. Esquemas de este tipo podría aplicarse para el caso peruano, al respecto véase el 
caso de Compensación por Servicios Ecosistémicos (CSE) en las cuencas del valle Alto 
Mayo en la Región San Martín en donde “Los usuarios del agua se comprometieron a 
aportar recursos para la conservación de las Áreas de Conservación Municipal (ACM), lo 
cual refleja el grado de sensibilización logrado por el Comité Gestor de CSE, conforma-
do por la empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS Moyobamba) y más de 

56  Negritas colocadas por la autora.
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25 instituciones públicas, privadas y la sociedad 
civil organizada.(…)”57.  

Adicional a ello es preciso señalar el valor eco-
nómico de diversos beneficios directos genera-
dos por las ANP:

“El valor del consumo de agua potable 
por parte de las poblaciones de Are-
quipa, Lambayeque, callejón de Hua-
ylas, Chimbote, Coronel Portillo, San  
 
Martín, Huánuco, Cañete, Oxapampa, 
Amazonas y Tumbes asciende a US$ 81 
millones anuales donde el recurso hídri-
co proviene de 16 ANP.

El valor del 60.81% de la energía hi-
droeléctrica del Perú que asciende a 
US$ 320 millones anuales proviene de 
las ANP.

El valor anual de la producción agrícola 
de 376,411 hectáreas asciende a US$ 
513 millones y el agua para riego de la 
superficie proviene de las ANP.”58

“Finalmente, el mismo estudio ha estimado que 
en los próximos 10 años, las ANP aportarán a la 
economía nacional por lo menos US$ 10,000 mi-
llones requiriéndose del Estado una inversión de 
por lo menos US$ 350 millones”59. 

57 Citado del Informe País Perú en el marco de los PSA. 2008.
58 León, Fernando. 2007. El aporte de las ANP a la Economía 

Nacional.
59 Ibid,.

Foto: Andres Galvez
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¿Cómo implementar?
Desde el Informe País, 2008 a cargo del entonces INRENA-IANP sobre PSA se señaló:

“Para el estudio de caso realizado en Moyabamba se realizaron estudios de valora-
ción contingente para determinar la disponibilidad de pago (DAP) en las ciudades 
de Moyobamba y Nueva Cajamarca, así como en las comisiones de regantes de las 
sub-cuencas Avisado y Yuracyacu. Por razones legales, el aporte de los usuarios de 
agua al fondo de PSA de momento solamente podría ser de forma voluntaria. Se 
pudo constatar una alta preocupación por el tema del agua en toda la población 
y un alto porcentaje de aprobación del proyecto con una disposición de realizar 
aportes voluntarios.  Como resultado de la encuesta, la población aceptó colaborar 
y participar en caso de que se aplicara el pago por servicios ambientales.  En la 
ciudad de Moyobamba el 81,1% del total de encuestados estuvo a favor del pro-
yecto, mientras que en Nueva Cajamarca, esta cifra ascendió a 85,1%. Es necesario 
remarcar que los pobladores solicitaron que los fondos fueran manejados en forma 
clara y transparente. 

Actualmente60, se está aplicando un mecanismo de pago por servicios ambien-
tales en Moyobamba mediante la inclusión de este concepto dentro de la tarifa 
de agua.  Este esquema ha venido funcionando durante dos años y los fondos 
están revirtiendo a actividades de reforestación como una primera fase inicial.  
Esta es una experiencia pionera en el Perú y se espera que se replique en otras 
áreas.

 
Actualmente, el Comité Gestor de Servicios Ambientales está diseñando un 
mecanismo más amplio de compensación por servicios ecosistémicos (CSE). La 
CSE se constituirá en una herramienta para establecer compromisos entre las 
familias rurales asentadas en las cuencas altas (oferentes del servicio ecosisté-
mico) y los demandantes del agua en las partes bajas para la conservación de 
los servicios ecosistémicos.  El modelo CSE establecerá incentivos para fomen-
tar la instalación de sistemas de producción agrícola sostenible (agroforestería, 
agricultura de conservación) en las áreas de las cuencas altas y medias, que 
se encuentran bajo producción agropecuaria.  Asimismo apunta a comprome-
ter a la población y crear incentivos para conservar los bosques naturales que 
todavía existen en las cuencas.  El componente financiero del mecanismo CSE 

60  Referido al año 2008.
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prevé desarrollar un sistema de créditos al pequeño productor en donde la 
compensación que reciben las familias en el caso de que apliquen el paquete 
tecnológico recomendado es una reducción de la tasa de interés de sus crédi-
tos, así como el acceso a determinados mercados.  De esta manera el modelo 
también involucra como actores a entidades financieras y comerciantes.” 61

A la fecha esta experiencia 62 “A partir del mes de agosto de 2009 rige la nueva tarifa 
aprobada en Audiencia Pública y por la Sunass (sic). El incremento es de 9.89%, del cual 
3% es para la CSE. El aporte que realizará la empresa al fondo es de un sol por conexión 
por mes, con lo que se estima la formación de un fondo de aproximadamente 100 mil 
soles por año.” 

Se concluye, además, que si bien los fondos no eran suficientes para los proyectos de 
conservación podrían convertirse en un fondo semilla permanente para el proceso ini-
cial de compensación. La compensación se ha materializado en pagos en especie, para 
promover usos compatibles (asistencia técnica, insumos, herramientas). Para el éxito en 
la implementación (desde la experiencia de Moyobamba63) se sugiere:

1. La conformación de un grupo de trabajo interinstitucional, tal como se ge-
neró en el caso citado (EPS, PEAM y UNSM-FE). 

2. El grupo de trabajo interinstitucional es el eje articulador, facilitando el tra-
bajo y generando el intercambio de información y experiencias. Este grupo 
debe incluir equipos técnicos mínimos con visión de manejo integral de la 
cuenca.

3. Estrategia comunicacional que incluya por lo menos “el contacto con pe-
riodistas de radio, TV y medios impresos, que contribuyeron a multiplicar 
la socialización del proyecto”.

4. Lograr los compromisos entre la población y los sectores locales (poblado-
res en el ámbito de las ANPS, colindantes en ZA).

5. Generar el mecanismo transparente que permita la visibilidad del destino 
de los recursos para los PSA.

6. Implementar coordinación directa entre los que realizan las acciones para 
mantener el servicio ambiental y los que pagan por el servicio.

61 Ibid., loc.cit.
62 MINAM y otros. Compensación por Servicios Ecosistémicos: Las microcuencas de Mishiquiyacu, Rumiyacu, y 

Almendra de San Martín, Perú. 2010. p.37-47. http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/36c22b17acbae902af
95f805cbae1ec5/CSE_Lecciones_aprendidas_final.pdf

63 Esta propuesta se basa en lo recomendado en el citado caso de Moyabamba. (En: Informe País 2008, Perú)
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Desde el marco regulatorio se necesita la incorporación de los aportes, contribuciones 
a través del recibo del servicio de agua, en el caso de Moyobamba eso significó 1 (un) 
sol adicional por mes/conexión a cargo de los usuarios del servicio y que se valido con 
ellos en audiencia pública. Para las ANP se puede aplicar esta experiencia haciendo un 
muestreo de que ANP estarían en condiciones de entrar a estos esquemas y siendo las 
jefaturas de las ANP con los comités de gestión los que lideren el proceso.

Se podría generar una estrategia para el SINANPE respecto de las tarifas de utilización 
de agua considerando los estudios existentes de valorización del recurso hídrico como 
es el caso de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca.64

3.3.3  Certificados y patentes forestales

El certificado es una forma de otorgar una retribución por los servicios ambientales ge-
nerados por realizar acciones de conservación de los recursos naturales que proveen 
los servicios ambientales y tener un reconocimiento del Estado a las externalidades 
positivas de la reforestación, por ejemplo, en tanto los beneficios ambientales y socia-
les generados son apropiables por el conjunto de la población con información técnica 
y legal adecuada. 

¿Cómo implementar?
Esta certificación podría incluir:

- el orden de prioridad al otorgamiento de los certificados y la distribución 
(puede ser en proporción con el área de cada propietario o poseedor);

- definir la naturaleza jurídica de los certificados (como títulos valores no-
minativos que podrán negociarse o utilizarse para pagar impuestos, tasas 
nacionales o cualquier otro tributo, etc.)

- el valor de los certificados, 
- las condiciones a que debe someterse el beneficiado con ellos y la priori-

dad de las ANP por incentivar; 
- la posibilidad de crear un Fondo que permita que el Estado cubra los cos-

tos de control, fiscalización y monitoreo;

64  Loyola, R. Valoración del servicio ambiental de provisión de agua con base en la Reserva Nacional Salinas y 
Aguada Blanca.2007.
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- la posibilidad de que los posee-
dores de certificados podrán be-
neficiarse, además de incentivos 
tales como: la exoneración de 
impuestos (por determinar), la 
exención del pago del impuesto 
(por determinar)65

La propuesta regulatoria tendría como objeti-
vo: “Otorgar una retribución por los servicios 
ambientales generados por realizar acciones 
de conservación de los servicios ambientales 
en el ámbito de las ANP.”

Los elementos a tomar en cuenta en el diseño 
de este mecanismo deberían revisar algunos 
elementos66, considerar el diseño del certifi-
cado priorizando áreas de intervención que 
son críticas para un determinado servicio am-
biental, esto permitirá visibilizar el impacto 
en el ANP, en este sentido:

“Es importante analizar algunos as-
pectos del diseño del CIFc. En primer 
lugar al ser un incentivo de carácter 
nacional y que beneficiaría a los pro-
pietarios según apliquen al incentivo, 
es muy difícil establecer su impacto 
en una cuenca, área natural o región 
en particular.(…).”

Algo similar podría promoverse con el 
CIFc de conservación, focalizándolo a 

65 Propuesta generada en base a lo establecido en el art. 
22 de la Ley Forestal No 7575 (1996) Costa Rica.

66 Nuestra acotación se basa en la experiencia colombia-
na respecto a los PSA.

Foto:  Christian Quispe 

Foto:  Ricardo Icaza

Pág. 57



cuencas o áreas naturales con comprobada amenaza de deforestación, o des-
regulación hídrica o con problemas proyectados de deterioro de la calidad del 
agua, por ejemplo, por aporte de sedimentos.

Otro criterio a considerar en la priorización de la inversión del incentivo podría 
ser en áreas o regiones que permitan la consolidación de sistemas regionales 
o locales de conservación, mediante la delimitación y establecimiento efectivo 
de áreas protegidas y corredores biológicos de interconexión entre las mismas, 
en donde una de las fuentes de financiación podría ser este incentivo. Dentro 
de estos sistemas de áreas protegidas también podrían priorizarse los suelos 
de conservación identificados en los instrumentos municipales de ordena-
miento territorial.”67

De otro lado el incentivo debe considerar una línea base, ser más bien regional y en-
focado a criterios de ANP, y con enfoque de cuencas, a diferencia del Certificado de 
Incentivo a la Conservación con esquema nacional ya que este hecho dificulta ver los 
alcances reales del mismo. Asimismo de acuerdo a los criterios y la experiencia colom-
biana es necesario analizar si el incentivo superaría los costos de oportunidad, porque 
si no es así no sería aplicable, ni real. Algunos elementos a considerar como puntos 
críticos para el éxito de la implementación:

1. Garantías (disponibilidad) en los recursos requeridos para financiar pro-
yectos en plazos mayores a 5 años.

2. La inseguridad financiera de garantizar recursos suficientes (disponibilidad 
presupuestal) para financiar el instrumento durante diez años/contrato.

3. Dentro de un esquema regional el valor del incentivo forestal debe consi-
derar la variedad de actores sociales enfrentados al logro de objetivos de 
conservación. El valor real del certificado debe darse sobre la base de es-
tudios socioeconómicos disponibles y sobre el estado de los ecosistemas.

4. Voluntad política suficiente para asignar recursos financieros para el incen-
tivo a la conservación u asignarle recursos de una renta fija nacional (como 
el FONAFIFO en Costa Rica)68

67  Blanco, J. Ecoversa. La experiencia Colombiana en Esquemas de PSA.p.14
68  Criterios puntualizados por la autora sobre la base del documento “La experiencia Colombiana en Esquemas 

de PSA”.p.17-19.
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3.3.4  Compensaciones, retribuciones o pagos expresados en acuerdos 

El elemento de acuerdo debe incluir algunos elementos claves, que no son excluyen-
tes a los necesarios ajustes que cada realidad precise.

“En general, los elementos esenciales de acuerdos de PSA incluyen:

•  Términos y tipo de pago especificando cuándo, cuánto, con qué frecuen-
cia, a quién, y otros detalles como: dinero en efectivo a una persona, a un 
grupo comunitario, a un vendedor de un servicio comunitario (los cons-
tructores de una escuela, por ejemplo) así como si el pago es en efectivo, 
en especie como asistencia técnica, materiales en especie para construc-
ciones comunitarias, etc.

•  Temporalidad, en términos de cuando las actividades de servicios ambien-
tales son llevadas a  cabo por el vendedor, o cuando el comprador se ase-
gura que el monitoreo de las acciones está ocurriendo, o la combinación 
de ambas cosas previamente mencionadas.

•  Los requisitos que se deben de cumplir para obtener el pago, como el 
monitoreo periódico los reportes y la verificación.

•  Control de riesgos, particularmente esos fuera del control de un vendedor 
(eventos naturales imprevistos, por ejemplo) a través de cláusulas específi-

Fotos:  Johanna Garay Rodríguez
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cas en los acuerdos detallándolos como riesgos particulares se compartirán 
entre los compradores y vendedores, o mediante un seguro (eso es decir, si 
el seguro está disponible, es costo efectivo y práctico).

•  Los signatarios del contrato deben estar directamente afiliados con el 
comprador (o grupo de compradores) y el vendedor, a pesar de que puede 
ser útil tener provisiones que delimitan roles específicos para instituciones 
de apoyo, así como detalles sobre el pago exacto que se hará por los servi-
cios prestados por el intermediario.” 69

Con respecto a los derechos y obligaciones que estas compensaciones tengan 
consideramos una propuesta de contenido mínimo de los acuerdos que podría 
incluir:
 
a)  Definición de los proveedores y demandantes del Servicio Ambiental.
b)  Definición de las obligaciones de las partes que reflejen la condicionalidad, 

así como sanciones realizables y efectivas.
c)  Mecanismos de recompensa y sanción para el cumplimiento de las cláusulas 

del contrato.
d) Definición para efectuar los pagos y establecer un sistema de monitoreo y 

fiscalización a fin de asegurar el cumplimiento de compromisos y objetivos.
e)  Evaluación e identificación de las prácticas de manejo del recurso que logra-

rán resultados ecológicos para mantener o incrementar la disponibilidad del 
servicio.

f)  Establecimiento de la distribución de los beneficios que resultan del PSA.
g)  Mecanismos de monitoreo, seguimiento que verifiquen la entrega del servi-

cio ambiental sujeto a pago y sus beneficios. 
h)  Mecanismos de monitoreo y evaluación del acuerdo.
i)  Delimitación del área del proyecto.
j)  Determinación de los mecanismos de recaudación del pago por el servicio 

ambiental.
k)  Determinación de la administración del fondo de los servicios ambientales, 

si es que este se establece.
l)  Como se manejarán y compartirán los riesgos entre compradores y vendedo-

res (control de riesgos).

69   Forest Trends, El Grupo Katoomba y PNUMA. Paso a Paso: Un Manual para Diseñar Transacciones de Servicios 
Ecosistémicos. 2008.p.49.
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m)  Causales de resolución, de la suspensión y renovación del plazo y de la 
modificación y término del acuerdo.70

¿Cómo implementar?
Para la implementación de los acuerdos nos basaremos en la estructuración realizada 
en el manual citado para diseñar transacciones de Servicios Ecosistémicos71 y de una 
lista de control básica:

 Diseñar planes de negocios y gestión para proporcionar el servicio ambien-
tal que es el centro del acuerdo de PSA;

 Reducir los costos de transacción;
 Revisar las opciones de tipo de pago y seleccionar un método;
 Establecer la equidad, imparcialidad y distribución de los beneficios netos 

acumulándose de PSA;
 Seleccionar un tipo de contrato72

70 Garay, R. J. Segundo Producto Consultoría “Propuestas Legales de Titularidad para los Proyectos de Carbono 
y/o Deforestación Evitada en ANP”.p.57-58.

71 Ibid.,p.43.
72 Para referencia sobre acuerdos, convenios o contratos de PSA véase:
 http://www.katoombagroup.org/regions/international/contracts/PES%20Transaction%20and%20Con-

tract%20Design%20Brief.pdf

Foto:  Lorenzo Beck Alarco 

Foto:  Luis Alfaro Lozano
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3.3.5  Instrumentos fiscales o similares

Se podrían incluir tributos como ya se vio respecto del tema provisión de agua, si-
milares a un canon de regulación y tarifa o tasa de utilización del agua, que grave 
el beneficio obtenido por los sujetos pasivos como consecuencia de las obras de la 
autoridad competente para asegurar la disponibilidad del agua o de los que realizan la 
conservación del servicio ambiental relacionado al agua en ANP.

3.3.6 Tarifas por ingreso a las ANP

En el SINANPE se tienen a la fecha resoluciones administrativas que aprueban las ta-
rifas de ingreso a las ANP, y siendo la belleza paisajística un servicio ambiental dicho 
cobro debería estar enfocado en alimentar recursos para mantener el citado servicio.

En este marco el SINANPE viene recaudando ingresos que van a los recursos directa-
mente recaudados (RDR) pero que no discrimina montos para mantener el valor de los 
SA, esa atingencia permitiría contribuir a las acciones de mantenimiento o incremento 
del valor de la belleza paisajística.
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,492,813.11

1,819,999.59

2,059,625.68

3,908,833.02

5,500,877.30

5,161,026.72

4,840,853.67

5,990,063.96

6,469,210.04          

   7,101,586.84 

7,086,270.90

7,136,803.64

AÑOS TOTAL S/.

Fuente: Informe País, actualizado SERNANP 2008-2010.

CAPTACIÓN DE INGRESO POR TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
1999 – 2009

Pág. 63





4 Propuestas y  
Recomendaciones

Fotos: Christian Quispe 

A efectos de un marco legal sobre los servicios ambientales se sugiere:

 Una definición legal de servicios ambientales en el ámbito de las ANP articu-
lada a la legislación vigente que precise que el titular de un derecho adminis-
trativo sobre los recursos naturales lo sería también respecto de los servicios 
ambientales, y tendría las facultades de decidir sobre el uso y la disposición de 
los mismos.

 La ejecución de proyectos de servicios ambientales puede incorporar supues-
tos de ejecución directa a cargo del Estado, de ejecución con encargos par-
ciales o totales a terceros tales como personas jurídicas sin fines de lucro y 
que tengan experiencia en conservación, en ANP y en relación a los servicios 
ambientales en base al principio de condicionalidad a fin de generar derechos 
y obligaciones para la conservación de las ANP. Es importante la definición del 
procedimiento sobre el mecanismo de acceso de particulares a proyectos de 
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SA donde puede generarse un procedimiento a solicitud de parte para el desa-
rrollo de proyectos de servicios ambientales y, un procedimiento de concurso 
público cuando se trate de más de una solicitud en el mismo ámbito de un 
ANP. En ambos casos incluir la definición de otorgamiento de derechos para los 
desarrolladores. 

 Los procedimientos administrativos para los proyectos de servicios ambienta-
les se sujeten a un mínimo de requisitos:

• Asumir la totalidad de los montos de inversión para la realización del pro-
yecto;

• Asumir los costos operativos del mantenimiento del valor de los servicios 
ambientales del bosque por el tiempo que dure el otorgamiento del de-
recho en el caso de que el resultado de la intervención sea evitar la de-
forestación;

• Se establezca la distribución de los beneficios y compromisos de la imple-
mentación con el Estado.

 En el caso de contratos de administración en las ANP las iniciativas con com-
ponentes de servicios ambientales se han generado a partir de ésta figura en 
vista de su compatibilidad con las acciones que puede realizar un ejecutor de 
contrato. Lo que debe quedar claro es que el encargo para los ejecutores es 
mantener o incrementar la fuente de los servicios ambientales, por ejemplo en 
el caso de la captura de carbono, es esencial el mantenimiento de la cobertura 
vegetal. Subsidiariamente si no hay proyectos relacionados a los SA en el ám-
bito del contrato de administración el ejecutor podría solicitarlo en base a lo 
señalado al respecto por la norma complementaria en materia de contratos de 
administración.

 Articulación y coordinación con otros entes competentes para el otorgamiento 
de derechos sobre los servicios ambientales en ámbitos públicos de las ANP y 
en sus zonas de amortiguamiento.

 Registro de proyectos bajo derechos administrativos otorgados en las ANP o 
sus zonas de amortiguamiento, este registro debería alimentar uno central des-
de el MINAM.
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 Un procedimiento de consulta a cargo del SERNANP cuando se trate de soli-
citudes en el ámbito de las ANP en donde se encuentre población indígena. 
Si son las comunidades las que solicitan el desarrollo de estos proyectos se 
sugiere incluir un procedimiento verificable y legitimado de que las instancias 
correspondientes (asamblea general, líderes) han sido consultadas.

 Supervisión y monitoreo de los resultados relacionados al mantenimiento o 
incremento de los SA a cargo de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas.
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Los ecosistemas proveen bienes y servicios por su sola existencia, independiente de la 
acción realizada por las personas. 

En el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas, las acciones de las personas (sea en 
forma individual o asociada) pueden influir sobre la capacidad de los ecosistemas de 
proveer bienes y servicios.

El mantenimiento de los ecosistemas en principio es una responsabilidad de los pro-
pietarios de los predios y del Estado en relación a los ámbitos públicos como parte de 
su tarea de mantener el patrimonio natural, lo cual es realizado a su costo.
La posibilidad del SERNANP para cumplir con la tarea de mantener los ecosistemas 
depende de los recursos a su alcance, lo cual establece un límite a los ámbitos en que 
puede intervenir efectivamente.

A fin de ampliar la efectividad de su intervención, el SERNANP puede delegar el man-
tenimiento de los ecosistemas en determinados ámbitos a fin de priorizar su interven-
ción en otros.

En ese marco de delegación, los terceros reciben junto con el encargo de mantener 
los ecosistemas, la responsabilidad de generar proyectos en beneficio de las Áreas 
Naturales Protegidas.

5   Conclusiones
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obstante el primero es un concepto genérico que incluiría entre otros a los recursos 
naturales, bienes y servicios ambientales en el ámbito del dominio del Estado). “Los 
economistas definen los bienes públicos como aquellos que tienen dos características 
básicas: Consumo sin rivalidad y no exclusividad. Significa que el consumo que una 
persona hace de un bien o servicio no reduce su disponibilidad para nadie más. No 
exclusividad significa que una vez que el bien ha sido suministrado, el productor ya 
no puede impedir que alguien más lo consuma. Estas dos características pueden evitar 
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que los mercados privados funcionen apropiadamente ya que el vendedor no podría 
asegurar que sólo aquéllos individuos que pagaron por el bien van a poder obtenerlo. 
Después de todo, ya que el bien puede obtenerse y usarse sin pago, algunas veces sin 
que se sepa de su uso, nadie estaría dispuesto a pagar por él.” Bayón, Ricardo. Ibid., 
p.15 En: Reconocimiento de los Servicios Ambientales. Una oportunidad para la Ges-
tión de los Recursos Naturales en Colombia. Bogotá, Ministerio del Ambiente, WWF, CI, 
TNC. 2008. 203p.
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Acrónimos y Siglas

ANP             Áreas Naturales Protegidas
CMNUCC    Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático
DGANP        Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
GEI               Gases de Efecto Invernadero
LFFS Ley Forestal y de Fauna Silvestre
MACC  Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y  

Degradación de los Bosques, a través de Áreas Protegidas 
en la Región Amazónica - MACC- Selva Central.

MDL             Mecanismo de Desarrollo Limpio
MINAM       Ministerio del Ambiente
PSA              Pagos por Servicios Ambientales
REDD    Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y 

Degradación de los Bosques
RFFS Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
ROF              Reglamento de Organización y Funciones
SA                 Servicios Ambientales
SERNANP    Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado
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