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EL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES
COMO UNA  ALTERNATIVA PARA

EL DESARROLLO RURAL

¿Cómo nace la idea de hacer este folleto?

Como parte de las actividades del proyecto “Educación
participativa sobre la gente y la naturaleza”, se pensó en la elaboración
de material informativo sobre temas de interés a los habitantes del
Área de Conservación Osa (ACOSA), y que, elaborado con su
participación y aporte, respondiera a sus principales inquietudes
referentes al tema de conservación y desarrollo.

Durante los primeros contactos con los pobladores de la región,
nos dimos cuenta que el tema de servicios ambientales, unido a las
implicaciones que tiene éste con la tenencia de la tierra, es uno
prioritario para desarrollar.

Realizamos una extensa revisión bibliográfica sobre el tema,
encontrando para nuestra sorpresa que casi toda está elaborada en
forma muy técnica, y de difícil acceso para las comunidades rurales.
No encontramos tampoco ejemplos del tratamiento de este tema desde
la perspectiva de las  comunidades rurales.

Se realizaron también varios encuentros en donde tuvimos
discusiones entre los funcionarios del SINAC: Oficina Central y
ACOSA, las comunidades involucradas (San Juan de Sierpe y La
Gamba) y otras instituciones participantes del proyecto. Las
discusiones desarrolladas en las comunidades tuvieron varios
objetivos, entre ellos compartir las percepciones que tienen las
personas locales con respecto al tema del pago de servicios
ambientales.
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Se desarrollaron  dos ejercicios prácticos, el primero fue compartir
con los asistentes el video “Los bosques, fuente de vida y riqueza”,
de PROFOR - PNUD, donde se habla sobre las funciones e
importancia del bosque, las medidas y mecanismos de financiamiento
que se han llevado a cabo en Costa Rica, para su conservación.

El segundo ejercicio fue enseñarles un dibujo en un sólo trazo,
que muestra un árbol junto a una fábrica y a un río, con unas manos
cubriendo el conjunto. Con este dibujo pudimos discutir las diferentes
percepciones que tenemos, técnicos y comunidades, sobre la
conservación del bosque.

Este documento presenta algunos de los principales comentarios
sobre este tema a nivel local, tratando de incorporarlos a los
principales considerandos técnicos que hemos creído son importantes
para un mejor entendimiento del tema de los servicios ambientales.

Se espera que el mismo sirva para dar, durante este proceso,
respuesta a algunas de las interrogantes que las comunidades locales
expusieron, pero a la vez que sirva para otros funcionarios que se
relacionan con estas comunidades y para los cuales esperamos la
información sea de utilidad.

En este caso, los habitantes de esta comunidad ven como una
solución a algunos de sus problemas poder acceder al Pago de
Servicios Ambientales o “incentivos”, pero cambiando la Ley que
sobre este tema está rigiendo actualmente.

Es claro, que en este momento no se cuenta con la información
necesaria sobre el pago de servicios ambientales, en el nivel local
que permita a estas comunidades brindar un aporte en las políticas
nacionales, que ayuden a que este sistema de incentivos pueda tener
un impacto en el desarrollo local, y sea consecuente con la idea de
promoción del manejo conjunto de los recursos naturales en el país.

Para los habitantes de una comunidad que se encuentra dentro
de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en el Área de Conservación
Osa (ACOSA), el mayor problema que enfrentan es la
sobrevivencia del día a día, “conseguir el sustento diario”.  Ellos
dicen que tienen pocas posibilidades de conseguir empleo o de
poner en el mercado sus productos.  Admiten estar degradando
el bosque, cortando madera y a veces cazando animales
silvestres, pues no ven otra salida para surgir.  Están conscientes
de la importancia de conservar y ellos se ven como las personas
ideales para conservar la Reserva. Sin embargo, esto no pueden
hacerlo si hay hambre. Entre las soluciones que propusieron
mencionaron: “hacer una Ley de Incentivos que favorezca a los
dueños de la Reserva Forestal”.
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¿Qué son los servicios ambientales?

Según la definición del diccionario (Océano Uno, 1989), un
servicio es un obsequio que alguien hace a otra persona para
beneficiarla.  Podemos decir entonces que los servicios ambientales
son obsequios que la naturaleza da a los humanos, con los cuales
todos nos beneficiamos, permitiéndonos tener una mejor calidad de
vida.

Por ejemplo, entre los servicios que nos da la naturaleza por
medio de los bosques  y plantaciones están: la protección del agua y
sus nacientes (Protección de agua), esto permite mantener las
represas hidroeléctricas en buen estado, y ayudar a diferentes
industrias que requieren para sus procesos de gran cantidad de agua.
También, Conservar la biodiversidad, estas son las diferentes
especies de animales, plantas, hongos, microorganismos, que son de
mucha ayuda para el ser humano pues sirven como medicinas, como
alimento, materia prima para hacer diferentes productos. Nos dan
hermosos paisajes, (Belleza escénica), que inspiran y exhaltan el
espíritu humano.

Además, ayudan a la mitigación de las emisiones de gases con
efecto invernadero. Esto, aunque suena complicado, quiere decir
que los árboles de bosques y plantaciones pueden capturar gases
(principalmente dióxido de Carbono, o CO

2
), que las industrias,

incendios agrícolas y forestales y los medios de transporte lanzan al
aire. Estos gases son perjudiciales pues hacen que la luz solar que
entra todos los días a la Tierra no pueda salir, calentándola cada día
más, haciendo que el clima cambie en todo el planeta, en algunos
lugares ha aumentado la cantidad de lluvias, y en otros más bien hay
sequías.  Al capturar estos gases, los árboles ayudan a que los cambios
en el clima no sean tan drásticos.  Los bosques tropicales brindan
este servicio de una manera muy eficiente, por ejemplo los árboles
tropicales crecen más que los de las zonas templadas, y pueden
absorber 5 toneladas por año, por hectárea de este tipo de gases.

8 9

EJERCICIOS

1.   Veamos la siguiente figura:

¿Que significa  para usted este dibujo?

Este dibujo ejemplifica la relación entre los servicios que pueden
dar los recursos naturales, como el agua y los árboles, con los medios
de producción humanos. Las manos representan a la humanidad, y
el hecho de que todos nos beneficiamos de la biodiversidad.

Con este sencillo dibujo se puede iniciar una discusión en grupo
sobre lo que son los servicios ambientales.

Es interesante darse cuenta que no todos percibimos las cosas de
la misma forma. A continuación algunos comentarios de personas
de comunidades rurales frente al dibujo:

“En este dibujo se ve como se maneja Costa Rica, el gobierno
con el pueblo. Los del gobierno abrazan todo, allá y nosotros
quedamos como esa chimeneilla.”

“En este dibujo se ve que aparentemente todo está en nuestras
manos , nosotros estamos y vivimos con la naturaleza, sin  embargo
también está ahí Judas, es decir quien nos traiciona cuando agarra
el dinerito del que nosotros tenemos derecho. Hoy se nos está
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traicionando, pues se habla de que se está desapareciendo el bosque,
pero nosotros somos parte de la naturaleza, donde estamos siendo
maltratados y marginados igual que el bosque. Pero del bosque se
comenta, en cambio, de los pobres nunca se habla nada.”

Reflexiones:

¿Por qué razones estas personas se sienten afectadas por la gestión
del Estado en materia de recursos naturales?

¿De qué manera puede ayudar una mejor información e incentivos
para la conservación a ver estas comunidades como aliados en el
proceso de protección de nuestros bosques?

2.   El video “Los bosques, fuente de vida y riqueza”, presenta el
tema del pago de servicios ambientales como un mecanismo
para la conservación de bosques.  Este video puede brindar
insumos importantes para la realización de una discusión entre
técnicos y participantes comunitarios que sirva para integrar las
diferentes percepciones en referencia al manejo forestal. A
continuación algunos comentarios de representantes
comunitarios luego de realizar este ejercicio:

       “Sobre el video, está muy bonito.  Pero yo conozco algo de esto,
cuando uno recibe a alguien o cuando se va a presentar a algún
lado, o va a la oficina de una persona importante, tiene que
vestirse con lo mejor que tiene.  Este video refleja esto,
lamentablemente, pero hay que decirlo, hay que quedar bien a
los ojos del mundo.  Aunque dentro de nosotros se da una realidad
totalmente distinta y se lo digo, porque yo he gastado todos los
años de mi vida aquí en la Península (Península de Osa), yo nací
aquí y yo sé que ahora aquí no es tan bonito como era antes,
como sale en el video.”

     “Ahí en el video está la parte más linda de la Península, y del
país.  Pero no vi ninguna de las partes que están afectadas por

el ganado o desbaratados los cerros.  Ahí no vi ninguna de esas
partes, porque para presentar al mundo, por ejemplo a los suizos,
a los europeos, que son los que mandan los dólares, les decimos
que todavía tenemos bosque, lindísimo, entero. Pero si les
enseñamos un montón de suelo desbaratado, ellos no van a
mandar dólares.”

Reflexiones:

¿Qué sentimos frente al manejo de bosques en Costa Rica?

¿Cuál es el estado de los bosques en la actualidad?

¿Qué es el pago de servicios
ambientales?

El pago de servicios ambientales
es el pago de cierta cantidad de
dinero a propietarios de fincas que
quieran conservar el bosque o
hacer una plantación forestal,
como retribución de los servicios
que estos dan.

Hasta ahora, los servicios que, por
la Ley Forestal  se pagan en Costa
Rica son los siguientes:

•   Mitigación de los efectos de gases invernadero
•   Protección de agua
•   Conservación de la biodiversidad
•   Belleza escénica

El pago de
s e r v i c i o s
ambientales es
una forma de
retribuir por
los servicios
ambienta les
que generan
los bosques y
plantaciones
forestales.

10 11
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¿Cómo se inició este sistema?

Los gobiernos y organizaciones de muchos países se han
preocupado por el deterioro de los recursos naturales. Por esto han
hecho reuniones y convenciones, donde han hablado sobre ¿cómo
hacer para que los pueblos aumenten su riqueza  por medio de la
producción y el consumo, sin destruir los recursos naturales?

A lo largo de la historia de la conservación en Costa Rica, hemos
ido aprendiendo de nuestros errores. En algunos momentos la
conservación se ha percibido como opuesta al desarrollo de las
comunidades cuando en realidad deben ir conservación y desarrollo
de la mano.

El siguiente comentario refleja la necesidad de buscar alternativas
que permitan a los habitantes participar con interés en la conservación,
y no sentirse dañados en su desarrollo económico y social:

“Vamos para atrás, y esto debido a que tuvimos un decreto que
nos convirtió en Reserva Nacional, nos estancó el desarrollo que
teníamos. Está bien por un lado, a mí me gusta porque yo soy
conservacionista, me gusta porque sino aquí no hubiera nada. Con
el auge que traía esto desde el 76 (1976), en los años 90 ya no
hubiera quedado nada, esto serían escombros, ni potreros, porque
la tierra no aguanta. Me gusta lo de la Reserva, pero que sean claros,
que sean sinceros con uno.”

Poder usar los recursos naturales sin destruirlos es lo que se ha
llamado “Desarrollo Sostenible”. Una medida muy innovadora para
cuidar los recursos naturales y también obtener beneficios
económicos es el pago de servicios ambientales, con esta medida
algunos gobiernos, por ejemplo el de Costa Rica, pretende hacer
realidad el desarrollo sostenible en el país.

¿De dónde proviene el dinero para pagar los servicios
ambientales?

La mayoría del dinero proviene de un tercio del total que se
recaude del impuesto a los combustibles, este impuesto lo pagan
todas las personas que compren gasolina, diesel y otros combustibles
fósiles. El gobierno transfiere este dinero al FONAFIFO.

También se consigue dinero por donaciones y por la venta
internacional de servicios ambientales, principalmente de la venta
de los CTO’s (Certificados de Mitigación de Emisiones de Carbono).

El FONAFIFO es una organización estatal que se encarga de
financiar a pequeños y medianos productores para reforestación,
sistemas agroforestales,  recuperación de áreas denudadas (como
potreros) y cambios tecnológicos. Además de captar los recursos
para el pago de servicios ambientales.

12 13

Los CTO’s  son certificados que representan una cierta cantidad
de carbono (CO

2
) que puede ser capturado por los bosques de

Costa Rica y que gobiernos o empresas extranjeras compran.
La oficina encargada de vender los CTO’s es la OCIC (Oficina
Costarricense de Implementación Conjunta).
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¿Cuánto se paga por los servicios ambientales?

Estas preguntas no son fáciles de responder, ¿a dónde va el dinero
si no llega a los que más lo necesitan? Es algo que no es claro, sin
embargo se puede aclarar que no existe un montón de millones para
hacer estos pagos. ¿Por qué?

Por varias razones:

1.    El dinero que el Estado recoge del impuesto a los combustibles
pasa primero a la Caja Única del Estado, donde luego el Ministerio
de Hacienda le transfiere al FONAFIFO el monto para realizar
estos pagos.  Sin embargo, hasta el momento el Ministerio de
Hacienda no ha entregado el total del dinero recaudado que le
correspondería al FONAFIFO para que éste lo distribuya entre
los dueños de fincas. Además, dependiendo del déficit
presupuestario del gobierno, la cantidad de áreas asignada para
el pago de servicios ambientales puede variar.

2.    El Ministerio de Hacienda ha asignado anualmente desde el año
1997, un monto fijo al programa de pago de servicios ambientales,
provenientes del impuesto de los combustibles, el cual aumenta
un poco cada año a causa del aumento en la inflación nacional.
Adicionalmente a este monto, Hacienda suma o incorpora
remanentes de montos de incentivos anteriores (Certificados de
Abono Forestal - CAF).

     Es  importante  aclarar que el resto del dinero que no llega al
programa, aclarar que el resto del dinero que no llega al programa,
aproximadamente un 60%, el Ministerio de Hacienda justifica
su utilización en otras actividades prioritarias para el país, tales
como salud, educación, seguridad social, etc.

3.  Se han desarrollado para la aplicación del pago de servicios
ambientales, criterios de priorización a nivel de subregión por
área de conservación, para la distribución anual de los recursos
asignados. Estos criterios consideran entre otros:
A)  Fincas de propiedad privada ubicadas en áreas silvestres
protegidas.
B)  Áreas de importancia para la protección del recurso hídricos
para el consumo humano, agrícola e industrial.
C)  Fincas ubicadas dentro de corredores biológicos
D)  Sitios con presencia de especies en vías de extinción o
endémicas (es decir, especies que sólo viven en ese lugar).

Una de las mayores preocupaciones que tienen
los habitantes de la comunidades locales es saber:
a dónde van el montón de millones de dinero que
están destinados a pagar los “incentivos”, ¿por
qué no llegan a los campesinos de la zona?
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La siguiente figura ilustra el mecanismo con el cual se realiza el
pago de servicios ambientales.

VENTA INTERNACIONAL DE
SERVICIOS AMBIENTALES  CTO

IMPUESTO A LOS
COMBUSTIBLES
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FORESTALES

FONAFIFO
(CAPTA LOS RECURSOS PARA

EL PAGO DE SERVICIOS
AMBIENTALES)
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4.   Anualmente se logra cubrir menos de un 35% de la demanda por
el pago de servicios ambientales.

5.   Es importante aclarar que con el monto anualmente asignado al
MINAE, no sólo se debe cubrir área nueva, sino cuotas anteriores,
para ilustrar ésto se presenta el siguiente ejemplo:

     Para   el   año  2001 se han destinado aproximadamente 2345
millones de colones, los cuales cubrirán el área que se apruebe
para ese año, así como pagos correspondientes a aprobaciones
anteriores:

internacional en la venta de captura de carbono y protección de agua.
En el cuadro 1 se muestran los montos que se dieron en el año 2000,
los pagos se dan en un período de 5 años.

Cuadro 1
Montos asignados para pago de servicios

ambientales durante el año 2000

Actividad    Monto que se paga Porcentaje de pago  por año
                             por  Hectárea      (desembolsos anuales)

 1º        2º       3º        4º         5º

Establecimiento          ¢ 169 000          50%    20%  15%     10%      5%

de plantaciones

Protección de           ¢  66 000          20%    20%  20%     20%     20%

bosque

Durante el año 2000, no se  firmaron nuevos contratos por Manejo
de Bosque. Muchas personas habían objetado que este sistema no
era justo, pues se le daban incentivos a personas o empresas que iban
a comercializar con los productos del bosque. Además, disminuyó
la cantidad de dinero disponible para el pago de servicios ambientales,
por lo que se decidió darle mayor importancia a la protección del
bosque y a proyectos de reforestación o plantaciones forestales.

¿Quiénes pueden pedir el pago de servicios ambientales?

Todos los propietarios de terrenos que estén debidamente inscritos
en el Registro Público de la Propiedad y que realicen actividades de
protección, y/o establezcan plantaciones forestales. La propiedad
debe tener un tamaño mínimo de 1 hectárea, si se hace reforestación
o plantación forestal; y de 2 hectáreas para hacer protección de
bosque. El tamaño máximo permitido es de 300 hectáreas.
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AÑO
NÚMERO DE PAGO O

DESEMBOLSO
PORCENTAJE (%)

1998

1999

2000

2001

Control y seguimiento

4

3

2

1

30

34

18

13

5

Como lo demuestra el cuadro anterior solo se cuenta con un
13% de la cuota anual para financiar nuevos proyectos.

6.  Hasta el momento no se han podido vender una cantidad
significativa de servicios ambientales internacionalmente, sólo
al gobierno de Noruega se le han vendido Certificados de
Mitigación de Emisiones de Carbono (CTO’s), por
aproximadamente 200 mil toneladas de carbono, que son unos
$2 millones.  Este dinero se ha usado en proyectos de reforestación
y conservación de bosque, y tratamiento de aguas residuales en
zonas cerca de la cuenca alta del río Virilla y cerca del Parque
Nacional Braulio Carrillo.

Así que la cantidad de dinero que se paga depende del tipo de
actividad que se someta la propiedad, además depende de lo que el
gobierno le dé a FONAFIFO y a lo que éste pueda obtener a nivel
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Pasos para recibir el pago de los servicios ambientales:

A.  Papeles requeridos

El primer paso es llevar los siguientes papeles o documentos a la
oficina subregional de la Administración Forestal (AFE) de cada
Àrea de Conservación, en este caso nos referiremos a ACOSA, pues
es el Área donde se encuentra la comunidad que hemos estado
comentando:

B.  Aprobación

Para proyectos de protección y reforestación global, el ACOSA
emite un contrato, lo firma el beneficiario (que es el propietario o
propietaria de la finca) y luego se pasa a la Dirección General del
SINAC, junto con la solicitud del primer desembolso.  A partir de
esta solicitud, el FONAFIFO tiene 15 días para pagar.

C.  Pago por servicios ambientales

Para recibir la primera cuota, el beneficiario entrega la solicitud
del primer desembolso a la oficina subregional y copia a la Dirección
de ACOSA, la oficina subregional tiene 15 días para tramitarla y
trasladarla al  FONAFIFO.

Para protección de bosques, se debe adjuntar también el contrato
de regencia y levantamiento de área efectiva. Para los siguientes
desembolsos se da contrato de regencia  e informe de regencia.

Para proyectos de reforestación individual, el primer pago se
puede tramitar cuando ya se ha establecido la plantación.  Es
importante tener presente que el monto de lo que se pague depende
lo que se publique en Decreto Ejecutivo Nº 28610-MINAE.
También que del monto total que se le pague a cada beneficiario,
éste tendrá que cancelar el 0.75% para gastos de inscripción del
contrato.

D.  Obligaciones del beneficiario:

•     Prevenir y controlar incendios forestales.

•     Prevenir la cacería ilegal.

•      No  cortar  ni  extraer  productos  del bosque en Áreas Protegidas
ni áreas con que le estén pagando servicios ambientales, excepto
lo que dice en el artículo 19 ley forestal, que se permite construir
casas habitación, oficinas, establos, cortar árboles por seguridad
humana y para prevenir incendios o desastres naturales.
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1.    Una solicitud al ACOSA,  que diga:
       •   Nombre, estado civil y cédula del propietario
        •   Nombre   y  calidades del representante legal y copia de cédula de

    identidad.
       •   Modalidad del pago (Reforestación, protección, plantación).
       •   Área a someter
       •   Lugar para oír notificaciones
       •   Datos registrales de la finca
       •   Ubicación de la finca, por coordenadas geográficas.
       •   Fecha y firma
2.     Certificación actualizada de personería jurídica y copia de la cédula

jurídica de la sociedad u organización.
3.     Fotocopia  del  plano  catastrado, certificado por Catastro Nacional

o por  Notario Público, con el área demarcada que se desea someter
a pago de servicios ambientales.

4.    Copia  del plano catastrado certificado por el Catastro Nacional o
por Notario Público.

5.   Levantamiento  del  área efectiva sobre la que se va a pagar los
servicios, ésto lo puede hacer un ingeniero forestal o un topógrafo.

6.    Certificación  del  Registro  Público  de  la  Propiedad, ésta deberá
incluír:

       •   citas de inscripción
       •   calidades del propietario (s)
       •   Área total del inmueble
       •   Localización administrativa
       •   Colindancias
       •   Naturaleza
       •   Indicación de gravámenes
7.   Hoja cartográfica con ubicación de la finca, escala 1:50 000
8.   Constancia de impuestos municipales y territoriales al día.
9.   Poder especial (si un tercero hace el trámite).
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•       Los beneficiarios a los que se les paga por protección de bosque,
tienen el compromiso de cuidar el bosque por un período de 5
años, acatando las disposiciones que el regente forestal
establezca. Los dueños de finca que se les paga por
establecimiento de plantaciones, tienen el compromiso de acatar
las disposiciones del regente durante un período de 15 años.

•       Ceder a FONAFIFO los derechos de servicios ambientales, para
que este   pueda pasar estos derechos a OCIC, y así poder emitir
los CTO’s.

•     Realizar labores silviculturales, de acuerdo al sistema.

E.   Otras disposiciones:

•    Las  solicitudes  para el  pago  de  servicios  ambientales  se
presentarán una vez por año, en las oficinas regionales o
subregionales de AFE- Administración Forestal.

•      No se volverá a aceptar nuevos planes de manejo a beneficiarios
que no hayan cumplido con las disposiciones que decía el
contrato, por ejemplo dar el mantenimiento que el área requiere,
realizar las podas y raleos a la plantación, etc.

•      La FONAFIFO y AFE pueden suspender el pago y recuperar los
recursos aplicados si se comprueba incumplimiento de las
recomendaciones.

•     Si se vende la finca, el nuevo propietario debe hacer de nuevo el
papeleo.

•       La única diferencia que tiene el tratamiento de terrenos indígenas
es que en las negociaciones debe estar presente un representante
de la Asociación de Desarrollo.

Las comunidades organizadas pueden recibir el pago de
servicios ambientales

En una comunidad, llamada San Francisco de Tinoco, ubicada
en el distrito de Palmar, cantón de Osa, sus habitantes se organizaron
y formaron la Asociación de Productores de San Francisco de Tinoco

(APROT). Por medio de la Asociación, la comunidad se vio
beneficiada con un proyecto global de pago por servicios ambientales,
en la modalidad de protección de bosques, por un área total de 108
Has, en 1998.   Además, al estar organizados lograron atraer otras
inversiones, por ejemplo:

•    El financiamiento de ganado semiestabulado con recursos del
fideicomiso comunal del ACOSA.

•     Un   proyecto   que  se  ejecuta  a  través  del  Convenio  entre  el
MINAE y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia
denominado Fincas Integrales Conservacionistas Empresariales
Demostrativas (FICED).

•      Apoyo  por  parte  de  la  Municipalidad  de  Osa para desarrollar
obras comunales.

En la Península de Osa, algunas comunidades indígenas también
se han beneficiado con incentivos para conservación del bosque.
Por ejemplo, la Reserva Indígena Guaymí de Conte – Burica, por
medio de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADII) de la
localidad,  se ha beneficiado con el Programa de Conservación de
Bosques, promovido por ACOSA.

En la primera fase de este programa, que finalizó en 1998, 47
beneficiarios indígenas se comprometieron a la conservación de 420
hectáreas de bosques localizados en sitios prioritarios dentro de la
reserva.  En las siguentes fases, se abarcarán unas 2 mil hectáreas
más, en las que habrá 86 beneficiarios, que poseen áreas de bosque,
entre 3 y 30 hectáreas, en los sectores de Río Coco, Río Claro, Las
Vegas, La Peña y La Peñita dentro de la reserva.

Nos queda todavía camino por andar.

Podemos ver que hay todavía grandes limitantes para que el
pago de servicios ambientales, como incentivo, logre alcanzar a todos
los sectores interesados y necesitados en la conservación de los
recursos naturales. La primer limitante es la presentación del título
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de propiedad o derecho de posesión.  La segunda gran limitante es el
trámite tan engorroso y de tan alto costo que conlleva la presentación
de los requisitos para el pago de servicios ambientales.

Sumado a esto, el dinero disponible para este sistema a nivel
nacional ha venido disminuyendo paulatinamente. Notándose un
debilitamiento de la prioridad del Estado hacia los temas forestales.
Algunas personas opinan que el pago de servicios ambientales no va
a ser por esto, una buena alternativa para la conservación del bosque.

Por otro lado, tenemos el ejemplo de San Francisco de Tinoco y
la Reserva Indígena de Conte - Burica, comunidades que han logrado
obtener beneficios por los servicios que ofrecen los bosques que
tienen a su cuidado, por medio del sistema de incentivos  ambientales,
y que además han logrado consolidar su organización.

Es claro, que las políticas orientadas a la conservación de los
recursos naturales y el desarrollo, sobre todo aquellas que van a
cumplir con el requisito de lograr una distribución justa y equitativa
de los beneficios derivados de su uso, serán aquellas que respondan
a una gestión de manejo conjunto entre las comunidades locales y el
Estado,  o dicho de otra forma, la sociedad civil y el Estado. El caso
particular del pago por servicios ambientales es un claro ejemplo
para visualizar la necesidad de considerandos sociales y económicos
como base para la generación de estas políticas.  El pago de servicios
ambientales debe de responder a todos los  sectores de la población,
los que tienen grandes cantidades de bosque bajo su propiedad, las
mujeres y otros sectores marginados, como los indígenas, o sea,
debe llegar también a aquellos que poseen bosque en menor escala,
pero tienen grandes necesidades para subsistir.

Desde las comunidades, la propuesta parece ser el aportar ideas
y esfuerzos para que estas políticas lleguen hasta donde deben llegar.
Se espera que por parte del Estado y otras instituciones responsables
de este sector, se encuentre la apertura suficiente para hacer del
sistema de servicios ambientales una herramienta para el desarrollo
local.
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