EN RESUMEN

MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN
POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Si los ecosistemas no se conservan o manejan
sosteniblemente los servicios ecosistémicos
se perderán o se verán seriamente reducidos.

Hacia el buen uso y conservación de nuestro patrimonio y servicios naturales

¿Qué son?
Instrumentos que permiten financiar proyectos o actividades orientados a la
conservación y manejo sostenible de los ecosistemas
"a través del acuerdo voluntario entre las partes"

Al perderse estos servicios se pierden también
los beneficios que generan.

Sociales
Diversas actividades
culturales están
asociadas a los
ecosistemas (sobre
todo en las regiones
de Sierra y selva).

Económicos
Una mayor
disponibilidad de
recursos naturales en
buen estado permite
aumentar la producción
en las actividades
económicas
(agricultura, energía,
minería, etc.)

Ambientales
Ecosistemas en buen
estado aseguran la
permanencia de los
servicios
ecosistémicos y los
beneficios que
generan.

La retribución por servicios ecosistémicos facilitará la conservación y el manejo
sostenible de los ecosistemas. Gracias a estos mecanismos todos los usuarios
involucrados perciben beneficios: contribuyente al servicio ecosistémico es
retribuido y el retribuyente por el servicio ecosistémico obtiene un recurso mejor
gestionado. Así, se promueve la sostenibilidad de nuestros recursos a largo plazo.
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El Perú cuenta con una enorme variedad de
ecosistemas que pueden y deben ser aprovechados de manera responsable. ¿Por qué?
Estos nos brindan agua, suelo, vegetación,
minerales, belleza paisajística, etc. que son
importantes para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales. Los
beneficios hacia la sociedad que se generan a
partir de ellos, es lo que se conoce como
servicios ecosistémicos.
La provisión adecuada, presente y futura, de los
servicios ecosistémicos sólo será posible si
conservamos y manejamos sosteniblemente
nuestros ecosistemas. ¿Cómo hacerlo?
Primero, es necesario señalar que los servicios
ecosistémicos generalmente benefician a más
de un usuario; sin embargo, no todos los que
los aprovechan lo hacen de manera adecuada,

perjudicando así a los demás usuarios. Para
mejorar esta situación, se propone la implementación de los "mecanismos de retribución
por servicios ecosistémicos". Estos mecanismos promoverán un intercambio justo y
eficiente entre los diversos usuarios, de tal
forma que quienes se beneficien primero del
mismo "contribuyentes al servicio ecosistémico", de aquí en adelante "contribuyentes", no
afecten a los "retribuyentes por el servicio
ecosistémico", de aquí en delante "retribuyentes".
De esta manera, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos buscan que
los retribuyentes incentiven en los contribuyentes una gestión óptima de los recursos para no
verse perjudicados, así como propiciar la
conservación y el manejo sostenible de los
ecosistemas.
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Caso práctico
MECANISMO DE RETRIBUCIÓN

por servicios ecosistémicos aplicado al recurso agua
Deforestación

Los agricultores de la parte alta de la cuenca (contribuyentes) mejoran la
forma en la que gestionan el agua gracias a la retribución .
Productos de
alta calidad

Productos de
baja calidad

Productos de
alta calidad

¿Qué acciones pueden
realizar los contribuyentes de
la cuenca alta para optimizar su gestión del agua?

Los contribuyentes, agricultores en la parte alta de una cuenca, no
utilizan ni gestionan adecuadamente el agua. Les resulta
complicado debido a una serie de limitaciones institucionales, económicas y
tecnológicas para hacerlo.

La asistencia técnica que podrían
requerir la implementación de estas
actividades podría ser financiadas por
- Mejorar la eficiencia de las técnicas de riego
- Mejorar las prácticas agrícolas, de uso de fertilizantes, pesticidas, etc. los retribuyentes de la cuenca baja, que
normalmente cuentan con más
- Evitar usar las fajas marginales para la producción agrícola
recursos económicos que los
- Reforestación
contribuyentes de la
- Destinar algunas hectáreas para la conservación del suelo.
cuenca alta.

Como resultado, el retribuyente,
es decir, los agricultores de la parte baja de la cuenca, no

Productos de
baja calidad

Ahora, los agricultores (retribuyentes) de la
parte baja de la cuenca perciben mayores ganancias económicas,
pues ahora sí tienen agua suficiente para regar sus cultivos

tienen agua suficiente para regar sus cultivos,
generándoles pérdidas económicas.

Contribuyente
al servicio ecosistémico
Los gobiernos regionales y locales
cuentan con poca experiencia en la gestión de
proyectos, en la asignación del presupuesto y en la
articulación de actores. Por eso, es fundamental el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales que permitirá apoyar eficientemente a
los benefiarios secundario de la cuenca baja.

Retribuyente por
el servicio ecosistémico
Contribuyentes y retribuyentes de la cuenca se reúnen y acuerdan aplicar
un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Gracias a ese
acuerdo, los agricultores de la parte baja de la cuenca y las entidades
vinculadas a la gestión del agua (públicas y privadas) de la cuenca
retribuyen los esfuerzos de los agricultores de la parte alta por gestionar
adecuadamente el recurso agua. En estos mecanismos también pueden
participar otros usuarios (centrales hidroeléctricas, empresas
potabilizadoras de agua, etc.)

