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1. Introducción
El presente documento constituye el informe de sistematización de la experiencia
denominada “Pagos por Servicios Ambientales Hídricos, (PSAH)”, desarrollada en el
Municipio de Belén Rivas, Nicaragua.
Esta sistematización fue realizada en el marco del ciclo de Aprendizaje y Gestión de
Conocimiento que ejecuta el Proyecto Bosques y Manejo Forestal en América Central
(Finnfor), del Programa de Producción y Conservación de Bosques del Centro de
Agricultura Tropical Investigación y Enseñanza (CATIE), a nivel de la región
centroamericana en conjunto con instituciones y organizaciones del sector público y
privado.
La sistematización de la experiencia fue realizada por cuatro personas: dos de
FONADEFO, una del Proyecto PSAH-Gil González, una de la Cooperación Alemana. Se
contó con el apoyo del consultor de Finnfor. En el proceso participaron 23 productores
oferentes, (4 mujeres y 19 hombres) el Alcalde, la Vice Alcaldesa y personal técnico de la
Alcaldía Municipal de Belén, el delegado de distrito V INAFOR y el asesor técnico de la
Asociación de Plataneros de Rivas (APLARI).

2. Antecedentes
En el país no existe una ley especifica que permita la regulación, seguimiento o
evaluación de los PSAH, de hecho las experiencias hasta ahora establecidas han
encontrado su institucionalidad en diversos ámbitos de la legislación nicaragüense.


La Ley General de Aguas Nacionales, Ley No. 620, en el capítulo, 3 Artos. 93 al
95, establece el reconocimiento a los servicios ambientales hídricos y manda la
elaboración de una ley especial para PSAH.



Con respecto a la gestión de cuencas, La Ley 620, en el capítulo 4, Artos. 35 y 36,
establece la conformación de Comité de cuenca, subcuenca y microcuenca y sus
funciones.



La Ley de Municipios otorga la autonomía para aplicar las normas y las decisiones
pertinentes al manejo de los recursos naturales.

Son pocas las experiencias que se han realizado en Nicaragua
destacándose el PSAH Gil González.
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en esta temática,

3. Identificación de la experiencia.
La experiencia sobre Pago por Servicios Ambientales Hídricos (PSAH), surge a inicios
del 2007 como una iniciativa piloto, en el marco del proceso de ordenamiento y desarrollo
territorial del Municipio de Belén.
El proyecto es ejecutado por la Alcaldía de Belén y la Compañía Azucarera del Sur
(CASUR) con asesoría de la Cooperación Alemana (GTZ/DED (hoy GIZ), y es financiado
por esas entidades, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) e
INAFOR/FAO/Facility.
La experiencia se ubica en las comunidades de Mata de Caña, San Juan Viejo, Las
Mesas, Santa Cruz y San Antonio, del Municipio de Belén, Departamento de Rivas, en la
parte alta y media de la Microcuenca del Río Gil González.

Mapa de Localización de la Experiencia
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4. El eje de sistematización
La Experiencia Sistematizada es: Pagos por Servicios Ambientales Hídricos en la
Subcuenca Gil González, Municipio de Belén, Departamento de Rivas. El eje de
sistematización se definió en una sesión de trabajo por los miembros del equipo de
sistematización integrados por técnico del proyecto PSAH, FONADEFO, GIZ, con apoyo
del consultor de Finnfor.

El eje de sistematización
El funcionamiento integral del sistema PSAH, ha permitido que productores y
productoras oferentes de servicios ambientales hídricos, del Municipio de Belén
adquieran y apliquen técnicas y conocimientos para la protección y
conservación de los recursos hídricos, se mejore la situación de dichos
recursos y que otros actores del sector público y privado local valoren la
importancia de sus beneficios y se involucren en su financiamiento, factor
importante para su sostenibilidad económica y social.

5. La metodología de sistematización
El proceso metodológico de la sistematización ha considerado como referencia principal la
Guía Metodológica “Sistematización de Experiencias Locales de Desarrollo Agrícola y
Rural” de FIDAMERICA-PREVAL, a partir de la cual se organizó y realizó la
sistematización.
El objetivo principal de este proceso es contar con un documento que recoja los
principales aportes de los diferentes actores involucrados en la experiencia. También se
busca el aprendizaje de los miembros del equipo facilitador sobre el uso y aplicación de
las Guías Metodológica y de Terreno. El modelo de sistematización utilizado se resume
en la siguiente figura.
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MODELO GENERAL PARA LA SISTEMATIZACION
ACTORES INVOLUCRADOS

ANALISIS DE
LA SITUACION
INICIAL

ANALISIS DEL PROCESO DE
LA EXPERIENCIA

ANALISIS DE LA
SITUACION ACTUAL

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DEL CONTEXTO

CONCLUSIONES, HALLASGOS Y
RECOMENDACIONES

LECCIONES APRENDIDAS:

La metodología se desarrolló en las siguientes fases:
1. Identificación de la experiencia a sistematizar. Se realizó una sesión de trabajo con
el equipo técnico de FONADEFO, PSAH-Gil González, y GTZ ahora GIZ, en donde se
identificó la experiencia a sistematizar. 2. Elaboración de la línea de tiempo. La línea de
tiempo se elaboró en una sesión de trabajo,
después de la identificación de la experiencia a
sistematizar. A través de esta actividad se
identificaron los principales hitos y actividades de
la experiencia. (Ver Anexo 1). 3. Definición del
eje de sistematización (presentado en sesión
anterior). 4. Definición de los actores de la
experiencia. Se identificaron los actores directos e
indirectos de la experiencia considerando los
siguientes elementos: su participación directa en la
toma de decisiones, la implementación de la
experiencia, aportes de recursos financieros, entre otros.
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5. El programa de entrevistas: Se elaboró una guía de
preguntas considerando el eje de sistematización, los elementos
del modelo, los hitos de la experiencia, y las necesidades de
información identificadas durante el análisis de información
secundaria. Se entrevistó a productores
/as (actores directos de la experiencia) en
un día de trabajo en la Alcaldía de Belén.
También se entrevistó a representantes de diferentes entidades
públicas que han participado de manera directa e indirecta en la
experiencia. Las entrevistas fueron realizadas por el equipo
técnico de sistematización ya mencionado anteriormente. Se
realizó una reflexión grupal sobre los temas más importantes del proceso, con
participación de los productores /as que participaban en las entrevistas, lo que permitió
profundizar algunos aspectos de la experiencia. La visión y experiencia de las personas
entrevistadas aportó la información de base para la construcción de consensos sobre la
situación inicial, el proceso de intervención, la situación actual y las lecciones aprendidas.
6. El procesamiento y análisis de la información se
realizó en una sesión de trabajo, días después de
finalizadas las entrevistas. Esta actividad fue realizada por
el equipo de sistematización y apoyo del consultor.
7. Taller de retroalimentación. Se realizó el taller de
retroalimentación
en la Alcaldía de Belén, con participación de los
productores y productoras participantes en las
entrevistas, que viajaron desde sus comunidades
a la localidad de Belén. También participaron en
este taller el Alcalde, la Vice Alcaldesa, y
personal técnico de la Alcaldía, el delegado del
Distrito Forestal V de INAFOR, el asesor técnico
de la Asociación de
Plataneros
de
Rivas (APLARI) y
el equipo de sistematización. 8. Como resultado de los
procesos anteriores, se puntualizaron las lecciones
aprendidas, los problemas enfrentados, conclusiones y
recomendaciones desde el punto de vista de los
participantes en la sistematización. Estos aspectos se
presentan en los siguientes partes de este documento.
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6. La situación inicial y el contexto
En el Municipio de Belén, antes del 2000, los recursos naturales fueron sometidos a un
intenso proceso de explotación irracional con el propósito de ampliar las áreas de pasto y
cultivo de granos básicos y otros productos comerciales, en detrimento de los recursos
forestales, los suelos y las fuentes de agua. Las prácticas productivas implementadas
incorporaban las actividades de despale y quema sin control y el uso de agroquímicos y
plaguicidas.
Los productores y productoras participantes en las entrevistas afirmaron que esto se
hacía porque los/as propietarios/as de las fincas requerían ampliar las áreas de pasto y
cultivo.
“Botar un árbol era cualquier cosa porque se priorizaba la crianza de ganado”.
Productor Andrés Mora, Comunidad San Juan Viejo

Los productores pensaban de manera individualista en beneficio de su propia finca sin
importarles los efectos negativos para el medio ambiente y no había respaldo e interés del
Gobierno Municipal de ese entonces, para ayudar a solucionar el problema. Los gobiernos
municipales otorgaban permisos para corte de árboles sin ningún control, pero no
obligaba a reponer lo que se aprovechaba. No había preocupación por detener el
despale.
Muy pocos finqueros /as dedicaban tiempo y esfuerzo a la conservación del bosque en
sus fincas, algunos tenían ciertos reductos de plantaciones pero sin manejo y muy
desordenados. Había tacotales con algunos árboles dispersos, de donde obtenían leña y
madera para autoconsumo y comercialización. Los/as productores/as no tenían idea
clara ni valoraban el papel fundamental del árbol con relación a la disponibilidad del agua.
Las fuentes de agua no eran objeto de atención, no se implementaban obras de
conservación cercas vivas, viveros, plantaciones ni jornadas ambientales.
En verano la mayoría de ojos de agua y quebradas se secaban, el resto del año había
poca agua. El Río Gil González se secaba en abril, quedaba de él solamente un charco; el
agua de los pozos cada año se profundizaba, por lo que los pobladores que cavar entre
20 y 30 varas para abastecerse de ella y por eso los pozos se construían cerca de las
riberas del río. La parte alta de la Microcuenca Gil González era donde el río se secaba
primero. En las fincas de los/as productores/as que conservaban y se dedicaban a
sembrar árboles, los ojos de agua no se secaban. La Quebrada San Pedro era una de las
que mantenía su caudal permanente.
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El agua era utilizada por la población rural para consumo humano, uso doméstico,
actividad pecuaria y muy poco para el riego de cultivos. En ese entonces, existían 28
motores que extraían agua desde el Vado de Mata de Caña hasta el Puente Gil González.
En 1996 (15 años atrás), la Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (ADP),
CANTERA y el Programa Campesino a Campesino (PCAC) de la UNAG, comenzaron a
trabajar con productores /as y sus familias en el tema de reforestación.
“El Programa Campesino a Campesino nos ayudó a entender que sin árboles no hay agua”
Productor Antonio Bonilla, Comunidad San Juan Viejo.
“Con ADP fue que conocí que el ambiente comienza con uno mismo, y que debemos cuidarlo”
Producto Apolinar Quiroz, Comunidad Las Mesas.

Los productores /as que se apropiaron de las técnicas y reconocieron el valor del bosque,
comenzaron por iniciativa propia a cuidar los pocos reductos boscosos que quedaban y a
no realizar quemas agrícolas, por esto les llamaban “los locos”. Sembraron arboles para
la recuperación del agua, de las especies, espavel, guanacaste, panamá, javillo, almendro
de río y ceibo; lo que contribuyó a que en los pozos de sus fincas se iniciara
paulatinamente la recuperación del agua y en el transcurso de pocos años empezaran a
obtenerla a las 15 varas de profundidad.
A partir del año 2,002, la administración municipal (período 2001-2004) de Belén promovió
la participación de la población en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal, estableciéndose de esa manera importantes espacios de coordinación e
interacción entre pobladores y el gobierno municipal, en donde los/as pobladores/as
tenían la oportunidad de plantear directamente las problemáticas de sus comunidades y
sus demandas. Una de las problemáticas planteadas por los /as pobladores /as en la
mayoría de las comunidades fue la relacionadas con la escasez de agua, que afectaba
severamente a la población rural.
El gobierno municipal, con el propósito de contribuir a resolver esta problemática,
estableció alianzas con el proyecto Suroeste-IDR/GTZ, y en conjunto promovieron
acciones para la regeneración natural en parcelas de los/as productores/as, iniciándose
el largo proceso de recuperación del bosque en las Microcuencas Gil González y Las
Lajas.
“Con el Proyecto Suroeste comprobamos que la regeneración natural funciona porque logramos
recuperar 106 ha que hoy son bosques” Productor Leonidas Ugarte, Comunidad Mata de Caña

En el 2005 la población rural organizada en los Comité de Desarrollo Local planteó ante
las nuevas autoridades municipales (período 2005- 2008), la necesidad de continuar
trabajando en la recuperación del bosque y el agua. El Gobierno Municipal de Belén
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retomó el problema de forma integral y con la asesoría del Proyecto Suroeste, que estaba
en su fase final, genero importante información territorial que sirvió de insumo para
orientar la toma de decisiones sobre las áreas estratégicas a trabajar en el municipio.
En el 2006, la Cooperación Técnica Alemana, en el marco del programa MASRENACE
brindó asesoría a la Asociación de Municipios de Rivas (AMUR), para desarrollar el
proceso de planificación de ordenamiento y desarrollo territorial a nivel municipal y
departamental. Antes de la conclusión del Proyecto Suroeste, el gobierno municipal de
Belén planteó su demanda de acompañamiento técnico a la GTZ para iniciar la
actualización del plan de desarrollo municipal, elaborado en el año 2001, integrando
elementos de ordenamiento territorial y enfoque de cuencas hidrográficas.
La población organizada y el equipo técnico municipal de Belén (áreas de planificación,
medio ambiente y catastro), con apoyo de DECOSUR/IDR/UE, GTZ y DED, seleccionaron
tres cuencas hidrográficas para el desarrollo del plan: Gil González, Las Lajas y Río Tola
y otorgaron la mayor prioridad a la cuenca Gil González. Se acordó trabajar en áreas
críticas (zonas de recarga y zonas de protección) sobre la base de criterios técnicos y
estudios elaborados. Se elaboró la propuesta de zonificación y normas de uso del
territorio y se procedió a la concertación de las mismas con productores ubicados en
áreas críticas.
Durante la concertación, los /as productores /as estos expresaron la necesidad de
compensación monetaria por las restricciones en el uso de suelo y también para
financiar sus actividades dirigidas a la conservación de bosque, suelo y agua. Como
resultado de la concertación de normas de uso en el territorio de la Microcuenca Gil
González, se integró como estrategia municipal, el mecanismo de pago por servicios
ambientales hídricos para incentivar a productores ubicados en áreas críticas, a
conservar y restaurar cobertura vegetal para mejorar calidad y cantidad de agua.
Sobre la base de lecciones aprendidas del Proyecto PROCHILEON-IDR/GTZ, se acordó
realizar el estudio de factibilidad para el establecimiento del pago por servicios
ambientales hídricos.
En el proceso de elaboración del estudio, se realizó el primer acercamiento con CASUR
que permitió obtener las primeras manifestaciones de interés sobre su posible
participación en el PSAH. Para motivar su participación, la GTZ, DED y la Alcaldía de
Belén, acordaron aplicar el instrumento denominado Cooperaciones entre el sector
público y el privado (PPP1 pos sus siglas en Ingles). El gobierno municipal de Belén
asesorado por GTZ y DED inició la negociación con CASUR sobre su participación en el
financiamiento de la iniciativa y con su aprobación se elaboró el proyecto de PSAH. El
proceso de formulación se desarrolló en cuatro meses y culminó con la firma del convenio
entre los actores del sector público y privado en la Embajada de Alemania.
1

Private Public Partnership (PPP), es un instrumento a través del cual, el DED o GTZ co-invierte con el sector privado, en
favor de determinados grupos metas similares a los que se atiende en proyectos de cooperación.
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6. El proceso de intervención y el contexto
Al igual que en otras experiencias de PSAH en el país, el PSAH-Gil González se ha
desarrollado en el municipio de Belén sin existir impedimento legal/institucional para su
implementación. El proceso de intervención se ha desarrollado en dos fases las cuales
se analizan a continuación:
El 30 de Octubre del 2007, en la Embajada Alemana se firmó un convenio público privado
con participación de la Cooperación Alemana (GTZ-DED), el gobierno municipal de Belén
y la Compañía Azucarera del CASUR, en donde se establecían los compromisos de cada
de las partes para la ejecución del proyecto piloto de pagos por servicios ambientales
hídricos en la Subcuenca Gil González.
El 3 Diciembre del 2007, se contrató la coordinadora del proyecto y se instaló la oficina del
proyecto en CASUR. En ese mismo mes se constituyó el directorio, se aprobaron los
criterios de elegibilidad para la selección de los productores/ras, se realizo la selección,
se realizaron las mediciones de áreas y se elaboraron los Planes Generales de Manejo
Forestal y de Conservación.
El 11 de marzo del 2008, se instauró el Directorio del Proyecto como la instancia de
concertación pública privada responsable de la gestión del proyecto, integrado por el
Gobierno Municipal de Belén, CASUR, la Cooperación Alemana (GTZ/DED), AMUR, el
Gabinete de Producción de Rivas (MAGFOR, MARENA, INAFOR, INTA) y productores/as
oferentes de servicios ambientales (dueños/as de bosques), todos/as con voz y voto. Al
directorio les fueron asignadas las funciones de:





Revisar y aprobar los planes de ejecución
Evaluar los avances y logros
Aprobar los proyectos para gestión de fondos.
Realizar reuniones cada dos meses

A través de la participación de beneficiarios /as en el directorio, principalmente de los /as
productores/as, se logró una mayor apropiación, compromiso, transparencia y confianza
entre los socios.
Luego de la constitución del directorio se constituyó el Comité Técnico del Proyecto
(CTP), integrado por la Coordinadora del PSAH y personal técnico de las instituciones
públicas, entre ellas la Alcaldía, INTA, INAFOR, MARENA y MAGFOR, representantes de
productores y la coordinadora del proyecto. Al CTP se le asignaron las tareas de
elaboración e implementación del plan de capacitación y la asistencia técnica del
proyecto. Durante la fase piloto el comité se mantuvo activo, hubo amplia participación de
todos sus miembros en las diferentes actividades del proyecto, se conto con un amplio
respaldo institucional, las actividades del PSAH se integraban dentro de las metas y
acciones de planes operativos anuales institucionales; y había más disponibilidad de
tiempo ya que el estado tenía una jornada laboral completa de 8 horas diarias.
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El proyecto inicio su implementación en el terreno en el 2008. En el periodo 2008 – 2009,
denominado fase de pilotaje, se
realizaron las siguientes actividades:
a. Selección de beneficiarios y
elaboración de contratos. Fue
realizada por el directorio en
conjunto con equipo técnico del
proyecto, aplicando los requisitos
elaborados para la selección de
los beneficiarios. Posteriormente
se procedía a la elaboración de
los contratos.

Cuadro 1: Número de contratos establecidos y número de productores participantes
Cuadro
1: Número de contratos establecidos y número de productores participantes
en el proyecto
en el proyecto
Indicadores
Indicadores
No de contratos firmados
No de contratos firmados
Número de Productores /as beneficiados
Número de Productores /as beneficiados
Número de hombres
Número de hombres
Número de mujeres
Número de mujeres

2008
2008
29
29
29
29
21
21
8
8

2009
2010
2009
2010
-1
10
-1
10
-1
10
-1
10
-1
-1

8
2

8
2

2011
2011
60
60
55
55

Total
Total
98
98
93
93

45
45
10
10

73
73
20
20

b. Estudio de las fincas y georeferenciación. Después de seleccionados los /as
productores /as se procedió a realizar un estudio rápido en cada finca, la ubicación de
las parcelas, medición y georeferenciacion para la ubicación de las plantas. Hubo
problemas con recursos para el pago de la georeferenciacion, por que no se habían
incluido en el presupuesto inicial del proyecto, pero se soluciono con apoyo del
gobierno municipal, que gestiono
los fondos con DECOSUR –IDR.
c. Entrega de herramientas e
insumos. Los /as productores /as
participantes en el proyecto
recibieron un stock de materiales
(alambre,
grapas,
machetes,
regaderas,
serruchos,
cobas,
tijeras de podar) para
la
realización de las actividades de
manejo,
protección
y
conservación. Se equiparon cuatro brigadas de prevención y control de incendios
forestales en las comunidades de intervención del proyecto.
d. Establecimiento de Viveros. A finales de 2008, en n el marco de la Ley General de
Aguas Nacionales, el proyecto elaboró una propuesta para la organización de los
comités de microcuencas con el fin de crear la base organizativa para la gestión de
cuencas. Esta propuesta fue aprobada por líderes comunitarios y el directorio del
PSAH, siendo retomada para su implementación por la Dirección de Planificación de
la Alcaldía de Belén, a través de la Oficina de Medio Ambiente. Con el cambio de
funcionarios municipales en 2009, hubo impase y la propuesta no fue incluida en el
plan anual municipal.
La Alcaldía Municipal de Belén, con fondos de DECOSUR – IDR, como aporte al
proyecto, compró 70 000 plantas fuera del departamento de Rivas, para reforestar las
áreas identificadas. Los resultados de prendimiento no fueron exitosos, debido al
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maltrato de las plantas durante el traslado, la falta de adaptabilidad de las especies, y
por que los suelos eran muy pesados y no se les dio ningún tratamiento.
A partir del 2009 se implementó la modalidad del vivero comunitario y se establecieron
cinco viveros comunitarios con un total de 10,000 plantas. Estos viveros fueron
atendidos por grupos de productores /as organizados en cada comunidad a los que
se les entrego un stock de herramientas, alambre y semilla. Esta modalidad no
funcionó, debido que no todos los productores/as aportaban la misma cantidad de
trabajo en las actividades de mantenimiento del vivero. Esto llevo a pensar en otras
alternativas y a inicios de 2010 se estableció una tercera modalidad tomando en
cuenta los aportes de productores/as, la cual consistió en el establecimiento de los
viveros en las fincas de cada una de las familias beneficiarias del proyecto utilizando
semillas nativas2. Se establecieron 300 plantas en las fincas de cada una de las
familias participantes y el manejo de la regeneración natural en las áreas donde no era
posible la reforestación. Esta nueva modalidad generó más capacidad y participación
de todos los miembros de las familias, fue aceptada y validada por los/as
productores/as, y se oficializó en los contratos.
e. La Asistencia técnica en fincas para la
implementación del proyecto. Los /as
productores /as recibieron asistencia
técnica de parte del proyecto, CASUR y el
INTA para la implementación y seguimiento
técnicos de áreas bajo contrato del PSAh: i)
El equipo técnico del proyecto realizó 200
visitas de asesoría técnica durante los dos
años de proyecto; ii) CASUR a través de la
coordinadora del proyecto proporcionó
asistencia técnica forestal y agroforestal
para la implementación y seguimiento
técnicos en las áreas bajo contrato
del PSAh. La coordinadora fue
acompañada en algunos momentos
por técnicos de la Alcaldía
Municipal y del delegado Municipal
INAFOR, estos dos últimos acorde
a sus posibilidades; iii) El INTA
brindó a 40 fincas la asistencia
técnica agropecuaria y sobre
manejo
de
plantaciones.
La
asistencia
técnica
y
2

Se opto por las semillas nativas debido a que en muchos casos las semillas compradas que se le
proporcionan a los productores/ras para los viveros no se adaptaron a la zona.
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acompañamiento fue dirigida a 25 fincas que se encontraban bajo planificación de
Finca. De estas 18 con contratos con el PSAH.
f.

Asesoría externa. Durante la ejecución de la fase piloto se conto con el oportuno
asesoramiento y acompañamiento de la Cooperación Alemana (DED-GTZ).

g. Capacitación a los usuarios y oferentes de PSAh. Los/as productores/as fueron
capacitados en diferentes temas relacionados con la reforestación, implementación de
planes y prevención y control de incendios, manejo de cercas vivas:
Cuadro 2: Número de participantes en actividades de capacitación al 2010
Cuadro 2: Número de participantes en actividades de capacitación al 2010
Actividades de capacitación / tema
Número de
Inst. CoopeActividades de capacitación / tema
Número de
Inst.
Coopeproductores
rante
productores
rante
H
M
Total
H
M
Total
Prevención y Control de Incendios Forestales
47
13
60
INAFOR
Prevención y Control de Incendios Forestales
47
13
60
INAFOR
Resultados e implementación de planes de manejo
26
14
40
Productores/r
Resultados e implementación de planes de manejo
26
14
40 asProductores/r
as
Técnicas agropecuarias sostenibles.
40
nd
nd
INTA
Técnicas agropecuarias sostenibles.
40
nd
nd
INTA
Gestión en el manejo integrado de cuencas
25
35
60
INAFOR FAOGestión
en
el
manejo
integrado
de
cuencas
25
35
60
INAFOR FAOhidrográficas (promotores Ambientales)
Facility
y
hidrográficas (promotores Ambientales)
Facility
y
MARENA
MARENA
Establecimineto y manejo de cercas vivas
22
8
30
FONADEFO_
Establecimineto y manejo de cercas vivas
22
8
30 INAFOR
FONADEFO_
INAFOR



la implementación de
planes de manejo y
técnicas agropecuarias
sostenibles y manejo
integrado de cuencas
hidrográficas,



en prevención y control
de incendios se han
capacitado
seis
brigadas, en el mes de
Abril 2010 se entregó el equipamiento a dos nuevas brigadas de las Comunidades de
Las mesas y San Antonio, estos equipos fue un aporte del INAFOR. Con esto
contamos ya con seis brigadas capacitadas y equipadas en las comunidades de
intervención del proyecto.


sobre establecimiento y manejo de las cercas
vivas complejas (abril 2010), en esta actividad
participaron
productores/ras
de
las
Comunidades de Mata de Caña, San Juan
Viejo, Las Mesas, Santa Cruz y San Antonio,
la misma fue impartida por el Ing. Mario Roa
del área del áreas de Fomento del INAFOR
central y la coordinadora del proyecto, se
impartió la parte teórica y luego se realizó una
práctica evaluativa en el campo, en la finca
del Sr. Apolinar Quiroz.



Sesenta promotores ambientales comunitarios capacitados en manejo integrado de
cuencas hidrográficas, de ellos 35 son mujeres y el 80% son jóvenes, los participantes
de cada comunidad construyeron un anuncio alusivo a la protección y conservación de
los recursos naturales, especialmente los recursos agua y bosque, acordándose las
fechas para la elaboración de su plan de trabajo para 6 meses.
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h. La reforestación de las áreas de bosques seleccionadas (conservación,
protección y manejo).
En las áreas del
proyecto se han
Indicadores
2008 2009
2010
Total
aplicado
tres
No de has de bosque bajo protección y conservación
105
3
404
512
métodos
de
No de ha de vocación forestal reforestadas
16
90
106
enriquecimiento
forestal
a).
el
Numero de estacas establecidas
10176
22170
32346
manejo
de
Kilómetros establecidos
20
44
65
regeneración
Número de estacas prendidas de las establecidas en
4520
13602
18122
cercas vivas
natural b).siembra
Kilómetros prendidos de los establecidos
9
27
36
de plántulas y c).
Número de estacas no prendidas en las cercas vivas
5656
8568
14.224
regado de semillas
al voleo con especies nativas de valor comercial. De los tres métodos el que ha
presentado mejores resultados es el manejo de la regeneración natural.
Cuadro 3: Áreas de bosque reforestadas según tipo de reforestación (ha)

Para la fase piloto del proyecto se planificó una meta de reconversión de 530 ha. Hasta
finales de 2009 se había establecido 108 ha de bosque bajo conservación. El bajo
cumplimiento registrado en ese periodo se debió a: i) el poco presupuesto previsto para
las actividades de reconversión de áreas, lo que limitó la adquisición de materiales,
herramientas y material vegetativo; y ii) y la falta de documentos legales sobre la
propiedad de la tierra.
Como respuesta a la situación anterior se
realizaron gestiones ante el FONADEFO, se
le presentó un proyecto con las actividades
y los requerimientos de recursos, el cual fue
aprobado. Estos recursos fueron destinados
a la reconversión de 90 ha de pasto natural
a forestales a través del establecimiento de
36 km de cercas vivas. A los /as productores
/as se les entrego alambre y herramientas.
Por otra parte, el directorio flexibilizó, a
productores /as, el requisito de presentación
de documentos legales de las propiedades
para participar en el proyecto, lo que permitió el acceso de un buen numero de ellos al
proyecto. En sesiones de trabajo y reflexión con los/as productores/as se determinaron
como causas de la pérdida de plantas y estacas los siguientes factores:



Severa época de sequía, que no permitió disponer de agua suficiente para que
desarrollaran las raíces de las estacas.
El tipo de suelo arcilloso, conocido por los/as productores/s como sonsocuitoso o
barroso, no permitió desarrollar el sistema radicular de las estacas porque el suelo
se agrietó y las raíces no lograron fijarse ni extraer nutrientes del suelo.
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La entrega tardía de amarradores (material para amarrar los estacones), lo que
facilitó que el viento y el ganado movieran los estacones, exponiendo sus raíces a
daño mecánico por ramoneo.

Para mantener la meta planificada, se acordó con los/as productores/as agregar la
superficie de cercas vivas perdidas (11 km), a la meta del 2010 (15 km) y así completar un
total de 26 kms y alcanzar la meta planificada de 35 km (87.5 ha).

i.

Estudios,
Investigaciones, sistematización
aprendizajes. Durante la ejecución del proyecto
se han realizado un buen número de actividades
en el campo de investigación, evaluación y
sistematización:

y

eventos

para

compartir



Estudios de línea de base, que proporcionó
información sobre la situación inicial y que será de
mucha utilidad en la evaluación final.



Evaluación Intermedia del proyecto. El cual
genero importantes recomendaciones que fueron
retomadas e institucionalizadas por el directorio del proyecto.



Evaluación de la capacidad institucional para el diseño de un sistema de gestión
técnica – administrativa para la implementación del mecanismo de Pago por Servicio
Ambiental Hídrico en la Subcuenca Gil González. Departamento de Rivas, Nicaragua.
Se realizó el evento de validación del documento con los diferentes actores /as
participantes en el proyecto. Las principales conclusiones y recomendaciones del
estudio se presentan en el recuadro a continuación:



Las condiciones de gobernabilidad entendida como -la capacidad de un sistema social para
satisfacer las expectativas y necesidades de sus miembros conforme a un sistema de reglas
formales e informales- se encuentran apropiadas para la continuidad del esquema de PSAH a
implementarse a nivel de la Subcuenca Gil González.



Los actores presentes dentro del área de la subcuenca establecen adecuadas relaciones en
función del desarrollo de acciones operativas y estratégicas; entre estos actores existe un
amplio reconocimiento al liderazgo de las instituciones por el trabajo desarrollado en pro del
medio ambiente y el desarrollo del territorio.



Para alcanzar las condiciones óptimas de gobernabilidad se requiere trabajar en la
elaboración de un plan complementario a las acciones del PSAH, con una visión compartida
entre los actores y de largo plazo, además de la definición de ciertas reglas legales que
normen las funciones de algunos actores.



El marco institucional actual se encuentra en condiciones neutrales, ello puede facilitar el
desarrollo de acciones tendientes a garantizar condiciones óptimas.



Se recomienda desarrollar capacidades a los actores o agencias que se proyectan como
potenciales a manejar el esquema de PSAH, entre las capacidades a desarrollar están: la
dotación de recursos para personal técnico, equipos y herramientas.
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j.

La sistematización de la experiencia,
mediante
la
cual
los
actores
participantes identificaron aprendizajes
adquiridos,
conclusiones
y
recomendaciones. Fue realizada por un
equipo
técnico
interinstitucional
integrado
por
representantes
de
CASUR, FONADEFO, Cooperación
Alemana (GIZ), con apoyo metodológico
del CATIE/Finnfor. Este documento es
el producto principal de este proceso.

Entrega de incentivos en efectivo a los
productores y las productoras.

Los productores y las productoras han recibido
recursos financieros de parte del proyecto por
la prestación de servicios ambientales hídricos,
por la cantidad de C$ 713 / ha por año,
sumando un total de C$151,869.00 en los dos
años, beneficiando a un total de 29 y 28
productores /as respectivamente. (Ver cuadro
4)

Cuadro No. 4: Recursos entregados a los beneficiarios /as
Cuadro No. 4: Recursos entregados a los beneficiarios /as
Actividades
Actividades

2008
2008

Reforestación
Reforestación
Monto entregado (US$)
Monto entregado (US$)
Número de Productores /as Ingresarón
Número de Productores /as Ingresarón
Número de hombres
Número de hombres
Número de mujeres
Número de mujeres
Establecimiento de Cercas Vivas
Establecimiento de Cercas Vivas
En efectivo (US$)
En efectivo (US$)
En herramientas y alambres (US$)
En herramientas y alambres (US$)
Numero de productores /as beneficiados /as
Numero de productores /as beneficiados /as
Numero de Hombres
Numero de Hombres
Numero de Mujeres
Numero de Mujeres
Total de incentivos
Total de incentivos

2009
2009

2010
2010

Total al 2010
Total al 2010

3877,61
3754,94
5856,96
3877,61
3754,94
5856,96
29
-1
10
29
-1
10
21
-1
8
21
-1
8
8
2
8
2

13489,51
13489,51
38
38
28
28
10
10

8,428,82
8,428,82
7340
7340
50
50
32
32
12
12

8426
8426
7340
7340
59
59
38
38
21
21
29255,51
29255,51
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9
6
9

9
6
9

k. Seguimiento y Evaluación del proyecto
Las actividades de monitoreo y seguimiento del proyecto
han sido responsabilidad de la coordinadora del proyecto,
el INTA y el Comité Técnico del Proyecto (CTP): i)
CASUR realizó 5 aforos durante la fase piloto del PSAh,
los que permitieron alimentar el registro de datos del
caudal del río Gil González, con información importante
para línea base y la evaluación de los cambios; ii) La
coordinadora del proyecto y el INTA garantizaron el
seguimiento al cumplimiento de las actividades de campo en cuanto a la protección y
conservación de las áreas establecidas en los contratos de los productores. En algunos
momentos de este proceso se contó con el acompañamiento por parte de INAFOR,
MARENA y Alcaldía de Belén, GTZ y DED; iii) Se realizaron los cálculos del consumo de
agua por el cultivo de plátano, identificado, cultivo con el mayor consumos de agua en la
subcuenca, y se está trabajando en la propuesta de precio base a negociar con los
plataneros.
No fue posible la participación de CIRA en la medición de calidad y cantidad de agua en el
río, como se tenía previsto, debido que el costo de su participación estaba por encima de
lo planificado en el presupuesto del proyecto. Por ello no fue posible el monitoreo a la
calidad del agua, sumado a que el proyecto en la primera fase solo estaba ejecutando
acciones de cara a incidir en un mayor aporte del caudal del río.
Retomando recomendaciones de la evaluación intermedia realizada a la primera fase; con
el propósito de generar más confianza e interés en los usuarios que pagan por el servicio
ambiental, se ha programado integrar junto al monitoreo del desempeño y resultados, un
monitoreo a nivel de impacto, para medir y valorar los resultados de las actividades de
manejo en relación a la provisión del servicio ambiental del recurso agua. Esto se
realizará con apoyo de INAFOR – FAO- FACILITY y está previsto ejecutarse en el año
2011.
l.

Divulgación de información
sobre resultados logrados y
eventos de aprendizajes y
retroalimentación.

En el periodo 2008 – 2009, el
Directorio, CTP y la coordinadora del
proyecto han puesto en marcha un
amplio plan de divulgación de las
acciones realizadas, lo que ha
permitido que otros actores del sector
publico y privado se interesen en la
actividad. Con ese propósito: i) Se
elaboraron 2 boletines informativos y 4
noticortos, que fueron difundidos en
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los medios de divulgación de los actores participantes y vinculados al proyecto, como
CASUR, GTZ, DED, AMUR y las Alcaldías locales; ii) se divulgaron 6 artículos en las
revistas EL AZUCAR y NICARAOCALLI y dos artículos en La Prensa; iii) En el 2008 se
participo en la feria agropecuaria en el Departamento de Rivas, organizada por el SPAR y
en el foro anual de uniRSE en Managua y en dos ferias organizadas por FAO-FACILITY.
En el 2010 el Directorio del PSAH Gil González participo en un intercambio de
experiencias con seis proyectos similares que se ejecutan en los Departamentos de
Estelí, Rio Blanco, Dipilto - Macuelizo, San Pedro, Nueva Guinea y Quilalí. Entre los
participante estaba el Alcalde Rio Blanco, Moisés Valle, Funcionarios de FAO-FACILITY,
MAREANA Central y Territorial, INAFOR Central y Territorial, FONADEFO,
representantes de cada experiencia y otros organismos.Estos intercambios fueron
promovidos y financiados por FAO-FACILITY. En el mes de junio de 2010 la coordinadora
del proyecto participó en intercambio de experiencia internacional de PSA en la
República Dominicana.
m. Desempeño del Directorio y el Equipo Técnico del Proyecto.
Durante los dos años de ejecución de la fase piloto, el Directorio y equipo técnico se
mantuvo activo, beligerante y propositivo a la ejecución del proyecto, permitiendo una
planificación y ejecución de manera participativa y transparente. En el periodo se
realizaron 15 sesiones de trabajo del Directorio y 4 de comité técnico. En estas reuniones
de trabajo se conto con la participación de representantes de CASUR, de productores
(as) oferentes, la alcaldía de Belén, Cooperación Alemana (GTZ-DED), Asociación de
Municipios de Rivas (AMUR), INTA, INAFOR , MAGFOR y MARENA, entre otros.
n. Aportes técnicos y en financiamiento para la implementación del PSAH.
El proyecto recibió apoyo técnico y financiero de la empresa privada, instituciones
públicas, organizaciones no gubernamentales y de organismos de cooperación. Los
aportes de cada uno de ellos se analizan a continuación:


La Alcaldía Municipal de Belén, en el 2009 y 2010, durante la ejecución de la
fase piloto, garantizó recursos financieros de los fondos propios de la comuna,
para fortalecer la ejecución del PSAH con la cantidad de C$ 70,000.00 en el 2009
y de C$ 100,000.00, para el 2010 específicamente para ejecutar el proceso
participativo de la consulta de priorización de proyectos de inversión del municipio,
en donde a la vez se incluyen los actividades del PSAH.



CASUR, es la empresa privada que ha facilitado apoyo técnico y financiero para la
ejecución del proyecto. Su aporte durante la primera fase del proyecto se calcula
en C$ 780,300 córdobas aproximadamente. Su participación en el proyecto le ha
permitido mejorar su imagen empresarial en la localidad.
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CASUR ha mejorado su imagen pública mediante su participación en el PSA.
CASUR ha mejorado su imagen dándose a conocer como empresa pionera en la
participación y ejecución de esta experiencia a nivel de País. En la etapa inicial del
proyecto, la empresa con el acompañamiento de un experto del DED, diseñó una estrategia
de promoción e imagen que actualmente CASUR está poniendo en práctica mediante la
implementación de artículos y noticorto, sobre actividades propias de la empresa y los
avances y resultados del proyecto. CASUR participa en las CAM de los tres Municipios que
conforman la subcuenca, Potosí, Buenos Aires y Belén, lo que constituye una oportunidad
importante para involucrar estos municipios en la experiencia.



El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), a través del convenio
de cooperación, firmado con el Directorio el 21 de Julio del 2009, aporta USD
20,427.48, para el establecimiento de 35 Km de cercas vivas complejas. Con esta
actividad se propone mejorar las condiciones de conectividad de áreas
fragmentadas de bosques y la reforestación de 90 ha en áreas ganadera, con
especies nativas que proporcionaran servicios ambientales (corredor biológico
para la fauna, belleza escénica, infiltración de agua, etc.), y bienes forestales
como: forraje, semillas, leña, postes y frutos, lo que en conjunto dará mayor valor
a las fincas beneficiadas.



La FAO a través del convenio de cooperación establecido entre el Directorio
del PSAF y FAO- FACILITY, en Octubre del 2009, aportó USD 10,500.00 para
fortalecer el sistema de monitoreo del proyecto y el desarrollo de capacidades
locales para la actividad de sensibilización a través de la formación y equipamiento
de 50 promotores ambientales en gestión de cuencas hidrográficas. En el 2010 fue
aprobado un proyecto y firmada carta de entendimiento con FAO-FACILITY, para
un financiamiento por el monto de USD 1,500.00 (un mil quinientos dólares).
Donde nuestro principal objetivo es “Contribuir a la sostenibilidad del Sistema de
Pago por Servicios Ambientales en la Subcuenca Gil González, a través del
fortalecimiento de capacidades de los diversos actores vinculados al PSA-H”.



La Cooperación Alemana (Ex GTZ-DED) y CASUR, al final de la fase piloto
acordaron proveer acompañamiento técnico y financiero para una segunda fase;
específicamente para concluir los procesos dirigidos a la auto-sostenibilidad del
proyecto y la transferencia del mismo a una institución local.



La Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) de Rivas,
quien tiene la función de administrar el servicio de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado, a finales de 2009 realizó un sondeo y encuentro con relación a la
autosostenibilidad e incremento de usuarios con el propósito de obtener una
primera impresión sobre la integración al PSAH, de consumidores de agua potable
distribuida por ENACAL, en las comunidades de Pueblo Nuevo, Belén, Potosí,
Buenos Aires y Rivas. La Delegación mostró interés en lo planteado y se acordó
que iba a comunicarlo ante la Dirección Superior de ENACAL. Esta gestión no
progresó debido a los cambios que se dieron en el personal de ENACAL en la
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delegación de Rivas y a nivel de la Dirección Superior. ENACAL fue reconocido
como el segundo mayor usuario, debido a que sus pozos abastecedores de agua
en los Municipios de Potosí, Buenos Aires y Rivas, se encuentra ubicados en el
acuífero de la subcuenca.


Fundación Nicaragüense Cosecha Sostenible (FUNCOS): su aporte e
intervención estará dirigida a promover en las fincas de las áreas bajo contrato un
proceso de ordenamiento y planificación de Finca, implementación de tecnologías
amigables con el medio ambiente, algunas infraestructuras y acompañamiento
técnico, para fortalecer la asistencia técnica personalizada a los productor.
Actualmente han confirmado un aporte en efectivo,
por la cantidad de
USD12000.00, más 25 biodigestores y 10 letrinas, que están valoradas en
USD6000.00.



Los /as Productores /as han garantizado durante dos años consecutivos,
recursos financieros en el 2009 (C$ 70,000.00) y para el 2010 (C$ 100,000.00); a
través del proceso participativo de la consulta de priorización de de proyectos de
inversión en la alcaldía de Belén.



La Cooperación Alemana (GTZ-DED), también confirma su acompañamiento
técnico y financiero en el proyecto; específicamente en concluir los procesos de
cara a lograr en estos dos años la auto-sostenibilidad del proyecto y la
transferencia del mismo a una institución local.



APLARI de Rivas. Actualmente hay un proceso en marcha para la incorporación
de plataneros como nuevos usuarios que paguen por el servicio ambiental hídrico,
ya que el rubro plátano ha sido identificado como el mayor usuario del acuífero Gil
González.

o. Gestionando la Sostenibilidad e institucionalidad del sistema PSAH.
Esta fase se inicio en enero 2010, con la inclusión en el contrato de Cooperaciones entre
el sector público y el privado (PPP), de los gobiernos municipales de Potosí y Buenos
Aires, los que se comprometieron a aportar personal técnico y recursos financieros
provenientes de un proyecto que iniciaría ese año, para apoyar el fortalecimiento,
consolidación y sostenibilidad de las acciones del PSAH. Sin embargo, los gobiernos
municipales de las dos comunas no cumplieron con los compromisos acordados y los
recursos fueron asignados a actividades propias de las Unidades de Gestión Ambiental de
ambos municipios.
Una reflexión del directorio y demás actores involucrados en la ejecución del PSAH, sobre esta
situación llevo a la conclusión, que debe disponerse de una resolución del Concejo Municipal como
una medida de respaldo institucional de los compromisos firmados en el convenio PPP.

A pesar de este impase, el proyecto avanzó hacia el cumplimiento de los objetivos de la
segunda fase “asegurar la sostenibilidad de las acciones del proyecto”, y para ello se
inició un proceso de sensibilización a nivel de comunidades involucradas, dirigido a
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tomadores de decisión, oferentes, usuarios y estudiantes. Se coordinó con MARENA la
implementación de la metodología elaborada por dicha institución denominada “Guía de
educación ambiental para el manejo integrado de cuencas hidrográficas”, y con el
apoyo de INAFOR – FAO/FACILITY y MARENA, se formaron 60 promotores ambientales,
cuyas actividades de educación ambiental fueron incluidas en el Plan Operativo Anual de
la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Belén, y que fueron financiadas con
fondos propios de esa municipalidad.
Principales limitantes enfrentadas en el proceso.
En la implementación de la experiencia se han enfrentado ciertas limitantes que han
incidido en la ejecución de las actividades en el tiempo previsto y en la calidad de de las
mismas. Las más relevantes se presentan en el recuadro a continuación.

Limitantes
i.
En el período 2008 – 2009, la situación legal de las fincas que un primer
momento limito el acceso a muchos productores /as al proyecto. Esta situación se
mejoro por una decisión del Directorio de no exigir la escritura sino una constancia de
los líderes de las comunidades y de la Alcaldía, que confirme su derecho de posesión
del área.
ii.
No se había planificado en el presupuesto del proyecto recursos para la
actividad de georeferenciación de las fincas. Para la reconversión, no se contaba con
recursos financieros para impulsar y/o promover estas actividades de reconversión en
las áreas de intervención el proyecto. Además, la meta planteada no estaba ajustada a la
realidad, considerando que la reconversión de áreas degradadas son procesos que
requieren de tiempo y disponer de recursos financiero para implementar los sistemas. La
Alcaldía de Belén asumió los costos de la georeferenciación de las nuevas fincas.
iii.
En el 2010, denominado fase de consolidación, una de las principales limitantes
fue la poca o casi nula participación de los integrantes del Gabinete de produción en las
actividades de asistencia técnica y monitoreo de las áreas bajo contrato. Esta última
actividad (monitoreo), ha sido ejecutada sólo por la coordinadora del proyecto, lo que ha
provocado el atraso en el monitoreo y verificación de las actividades en las plantaciones,
lo que a su vez ha incidido en el retraso del pago de los incentivos a los/as
productores/as. Entre las causas que han contribuido a esta situación: i) el horario de
trabajo (de 8 am a 1 pm) establecido para las instituciones públicas, ii) el poco personal
de que disponen, iii) y en algunos casos ha sido evidente poco interés de las personas a
cargo de la institución.
iv.
En el caso de la coordinación del proyecto según el convenio PPP tenía previsto
medio tiempo para el proyecto, donde sus funciones estarían enfocadas a la Gerencia
del proyecto, porque su otro medio tiempo es para responsabilidades en CASUR, la
asistencia técnica debía haber sido asumida por la Unidad Ambiental de la Alcaldía de
Belén, en la práctica esa parte del convenio no se cumplió y la coordinación asumió el
100% de las actividades del proyecto, mas las responsabilidades en la empresa, por lo
tanto hay algunas tareas que estaban prevista para el 2010 en el proyecto, que no se
cumplieron por falta de tiempo.
v.
No se cumplieron en la fecha acordada algunos compromisos de aportes
financieros establecidos en el convenio PPP por parte de las tres Alcaldías. (Belén,
Potosí y Buenos Aires y FUNCOS).
vi.
Tardanza en las rendiciones financieras por parte de la Alcaldía de Belén, lo que
ha incidido en el siguientes desembolsos para la continuidad de las actividades en el
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vii.
Debido a condiciones climáticas, pérdidas de plántulas en las actividades de
reforestación y establecimiento de las cercas vivas.

7. La situación actual – Resultados de la Intervención
Al mes de diciembre del 2010, el proyecto presenta los siguientes resultados:


Se establecieron 512 ha de bosque bajo conservación con una participación de 93
familias de las cuales 20 son mujeres.



Se establecieron 36 km (90 ha) de cercas vivas complejas en las comunidades de
intervención del proyecto, con el objetivo de reconversión de áreas ganaderas y
contribuir a la conectividad de áreas de bosques fragmentados.



Los/as pobladores de las comunidades del municipio de Belén, que han
participado de manera directa e indirecta en proyecto presentan una actitud
favorable de hacia el PSAH, que se refleja en la priorización actividades y
asignación de recursos para el proyecto en el Plan de Inversión Municipal.



Se han generado cambios en las fincas de los productores /as, donde ya son
visibles las áreas de conservación de bosques delimitadas, lo que a su vez están
contribuyendo al incremento de los niveles freáticos de sus pozos artesanales.



La beligerante participación del actor privado (CASUR), mostrada en el aporte de
recursos locales, ha motivado el incremento de nuevos socios interesados en
canalizar recursos para las acciones de restauración de áreas de vocación forestal
y la sostenibilidad del mecanismo de PSAH



En el marco del convenio establecido con FONADEFO, el establecimiento de las
cercas vivas ha sido de mucha aceptación por parte de los productores y
productoras, debido a que las cercas vivas no reducen el área destinada a la
producción agrícola y pecuaria, se evita el cambio de postes y de ellas obtienen
leña, forraje y madera para postes.



Un resultado relevante no previsto en la primera fase fue la extensión de la
experiencia al Municipio de Tola, en donde el gobierno municipal en conjunto con
actores de las instituciones públicas que trabajan en el tema, considerando las
lecciones aprendidas del PSAH Gil González; iniciaron la ejecución de un proyecto
similar. Un elemento que influyo mucho en esta decisión lo constituyo el
intercambio de experiencias realizado con los productores de Belén, cumpliéndose
de esta manera con uno de los objetivos planteados de esta experiencia piloto.



Sesenta promotores ambientales comunales capacitados de ellos 35 son mujeres
y el 80% son jóvenes.
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8. Conclusiones
1. La transparencia en el manejo de la información, con representantes de
productores en el directorio y el cumplimiento de los acuerdos con los usuarios
sobre el incentivo ambiental, han constituido factores importantes para que mayor
cantidad de personas, propietarias de áreas críticas en la subcuenca, tomaran la
decisión de destinar sus áreas boscosas remanentes para conservación.
2. Con base a los resultados de los intercambios promovidos por INAFOR – FAO –
FACILITY, en el año 2010, entre diferentes experiencias de PSA en Nicaragua, el
Gil González es uno de dos proyectos que están funcionando como un sistema, al
contar con oferentes, usuarios y un fondo para la compensación ambiental.
3. La aceptación del proyecto es buena: más productores quieren entrar al proyecto
como oferentes del servicio ambiental, hay interés de nuevos usuarios (plataneros)
de participar en el sistema y otros territorios están interesados en iniciar proyectos
similares. La combinación del incentivo en dinero efectivo y compensación con
herramientas, ha tenido mucha aceptación por parte de productores y productoras.
4. El Directorio y Equipo técnico mostro, durante los dos años de ejecución de la fase
piloto un buen desempeño, caracterizado por una actitud beligerante y propositiva
y realizando la planificación y ejecución de manera participativa y transparente.
5. Las reflexiones realizadas en la fase de sostenibilidad por los actores participantes
han permitidos identificar acciones para alcanzar la sostenibilidad de la
experiencia, entendida ésta como la continuidad de las acciones y efectos del
PSAH, una vez terminados los esfuerzos y recursos externos que lo iniciaron.
6. La sostenibilidad del PSAH, implica varios elementos claves: sostenibilidad
financiera, organizativa y funcional, técnica, política e institucional y socio cultural;
en la segunda fase del proyecto se están desarrollando actividades dirigidas a la
institucionalización e internalización de cada uno de ellos, por parte de los actores
públicos, privados y los /as productores /as.
7. Aunque no existe un marco legal explícito, se pueden implementar ordenanzas
municipales como un mecanismo jurídico que permita la gestión voluntaria entre
usuarios y oferentes del PSAH e institucionalice la creación de un fondo que se
alimente, como en el caso de Belén, de recursos del presupuesto municipal y del
aporte de usuarios.
8. Además de la ordenanza, otros mecanismos legales utilizados han sido los
contratos PSAH entre oferentes y usuarios, el contrato de colaboración público –
privado y convenios de colaboración con organismos e instituciones.
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9. La representación y participación formal de representantes de productores/as
oferentes en el directorio del proyecto, ha sido un factor de éxito para la
apropiación y empoderamiento de los demás participantes de las acciones del
proyecto.
10. La participación de hombres y mujeres no es equitativa en términos de
participación numérica (De 94 beneficiarios, 20 son mujeres) porque muchos
títulos de propiedad están a nombre del hombre. Sin embargo, a pesar que la
cantidad de mujeres es menor con relación al hombre, estas han mostrado un
importante desempeño en las instancias de decisión, como el Directorio, y en las
actividades operativas como en la propia reforestación, las brigadas contra
incendios y la promotoría comunitaria.
11. Cuando la parcela o finca bajo convenio está legalmente en manos del hombre, su
esposa o compañera se integra en las gestiones y beneficios del proyecto, como
son las capacitaciones. No es el caso para los incentivos, donde solamente se
benefician directamente las mujeres oferentes que poseen el título de propiedad.
12. La eficaz coordinación entre el Gobierno Municipal e instituciones del Gobierno
Central, incide directamente en el alcance de resultados y satisfacción de los
productores oferentes por la atención integral recibida en sus fincas.
13. La participación de CASUR como empresa privada y usuario del PSAH fortaleció
desde su inicio la disponibilidad de recursos económicos para el funcionamiento
del proyecto y motivó la participación de nuevos aliados.
14. Entre productores/as oferentes y la empresa CASUR, se ha establecido un vínculo
que trasciende las relaciones formales en el Directorio. A través de visitas de
socios y funcionarios de CASUR a las fincas de los/as productores /as, se ha
logrado una sensibilización mutua que ha influido la decisión de la empresa de
continuar aportando para el PSAH y de los productores oferentes en cumplir sus
metas de conservación y ampliación de los bosques.
15. Los altos costos de transacción al inicio de un tipo de proyecto como el del PSAH,
difícilmente pueden ser asumidos por las alcaldías u otros actores locales, ahí se
requiere el apoyo de organismos de cooperación, como fue el caso de la
Cooperación Alemana en el PSAH-Gil González.
16. El PSAH ha promovido un espacio de diálogo y concertación público – privado,
operando en el marco de la Ley General de Aguas Nacionales, Ley No. 620 y la
Ley de Municipios, sin existir impedimento legal/institucional para su
implementación.
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17. Los(as) productores(as) reconocen y valoran que la regeneración natural es más
efectiva que las plantaciones, porque que implica menores costos y produce
mejores resultados. La desventaja de la regeneración natural es que surgen
especies de poco valor comercial.

9. Recomendaciones
1. Los fondos para el PSAH que provienen del presupuesto municipal, son priorizados
anualmente en la consulta pública que conforme ley, debe realizar la alcaldía con
líderes comunitarios. Para asegurar la priorización del PSAH en la cartera de
proyectos del Plan de Inversión Municipal, se debe continuar con la sensibilización y
capacitación a tomadores de decisión en las comunidades de incidencia del proyecto
con el fin que conozcan y valoren los objetivos e impactos a nivel de sus
comunidades.
2. Según los productores oferentes, actualmente el monto de la retribución está por
debajo de sus costos de oportunidad, lo que amerita una revisión y ajustes al cálculo
establecido en la primera fase del PSAH.
3. En el PSAH las mujeres poseedoras del título de propiedad, participan a la par del
hombre en toma de decisiones y beneficios directos derivados de los incentivos. Falta
por trabajar el enfoque de género desde la familia para incidir en que también las
mujeres que no son oferentes pero que participan en las labores de conservación y
ampliación de bosques reciban los beneficios directos del incentivo.
4. Para generar más confianza e interés de los usuarios que pagan por el beneficio del
servicio ambiental es necesario integrar indicadores de impacto para medir los
resultados de las actividades de manejo en relación a la provisión del servicio
ambiental de mayor cantidad de agua.
5. Al iniciar una negociación público privada, es conveniente realizar acercamientos al
más alto nivel de la Empresa (Con gerencia/dueños) para tener decisiones ágiles en el
menor tiempo.
6. Para asegurar el mayor porcentaje de sobrevivencia y adaptación de las especies
forestales a establecer, se debe utilizar material vegetativo de la zona o áreas
circundantes para asegurar que se adapte a las condiciones agroecológicas de los
sitios donde se establecerán.
7. Para garantizar la diversidad de especies en las áreas restauradas mediante
regeneración natural, debe hacerse un enriquecimiento a través del establecimiento
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de plántulas mediante el método de carrileo. Esto evita el ataque del barrenador en el
caso de caoba, cedro real y pochote.
8. El PSAH se deriva del proceso de ordenamiento y desarrollo territorial del Municipio
de Belén; con su implementación la alcaldía logró cumplir con la demanda de
retribución de productores ubicados en zonas críticas de la Microcuenca Gil González.
Por ello, para motivar al gobierno municipal y población, es recomendable
implementar acciones o proyectos novedosos antes de haber concluido el proceso de
planificación territorial.
9. En el monitoreo de campo para verificar el cumplimiento de los contratos, se dificulta
contar todo el tiempo con funcionarios de las instituciones públicas, por ello es
necesario acordar con socios que este proceso sea realizado por técnicos
independientes (regente forestal) para evitar atrasos e incumplimientos en la entrega
de incentivos /compensaciones y tener más transparencia (el técnico del proyecto no
debe ser juez y parte).
10. Realizar acciones de motivacion, persuacion con los /as productores /as de platanos y
ENACAL, tanto a nivel personal e institucional, para lograr su incorporación como
nuevos socios que aporten al fondo del PSAH.
11. Identificar y delimitar zonas con potencial de recarga hídrica, que permitan focalizar la
intervención del proyecto en áreas claves para incidir en mejorar la cantidad y calidad
del agua de la subcuenca.
12. Realizar gstiones ante las instituciones publicas a nivel central para crear
institucionalmente el fondo ambiental para el PSAH, a partir de los fondos nacionales y
aportes de nuevos usuarios.
13. Identificar/acordar entre los actores involucrados, cuál será la plataforma o entidad
que asumirá el PSAH; es decir, la institución local que asumirá la ejecución del
proyecto y que garantice su permanencia en el tiempo.
14. Establecer y desarrollar un sistema de monitoreo y evaluacion que integre, ademas de
indicadores indicadores de productos, inidcadores de resultados a nivel de efectos
impactos.
15. Fortalecer el componente de capacitación y sensibilización en las comunidades de
intervención. Priorizar modalidades apropiadas a las capacidades, y condicones
(tiempo de la mujer) de los/as productores /as
16. Realizar acciones de incidencia a nivel municipal y nacional hasta lograr la articulacion
coordinacion y participacion de los municipios de Belén, Potosí y Buenos Aires,
acciones conjuntas de manejo y conservacion de los recursos naturales de la
subcuenca del Rio Gil Gonzalez.
17. Para lograr mayor efectividad e impacto, el proyecto debe generar alianzas
estratégicas y buscar socios confiables y eficientes.
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18. Establecer criterios claros para la selección de los oferentes del PSAH antes de las
reuniones de promoción en las comunidades.
19. Gestión de información sobre el proyecto es crucial para evitar duplicidades.
20. Para la apropiación del proyecto se debe considerar el conocimiento y experiencia
local en las tomas de decisiones.
21. Sensibilizar y capacitar a tomadores de decisión en las comunidades para asegurar la
priorización del PSAH en la cartera de proyectos del Plan de Inversión Municipal.

10.

Lecciones Aprendidas

1. La disposición de información veraz obtenido a través de diagnósticos, estudios
técnicos, planes dieron soporte técnico/científico a la idea del proyecto y fue clave
en la negociación con usuarios y en los planteamientos iniciales presentados ante
CASUR, contribuyó a generar seguridad en la empresa para involucrarse como
socio en el proyecto.
2. Un elemento que permitió la aplicación efectiva del instrumento del PPP3 por el
equipo conductor del diseño del proyecto, fue haberse informado bien sobre la
empresa privada para tener idea de su posible interés a participar en el proyecto,
se hicieron cálculos globales de cuánto sería el aporte privado y cómo sería su
inserción y vinculación en las acciones estratégicas del proyecto.
3. La participación de representantes de productores /as oferentes, con voz y voto en
la toma de decisiones en el directorio, ha resultado ventajoso para el proyecto,
porque permitió transmitir de manera periódica y oportuna las opiniones y
recomendaciones de todos los productores y productoras participantes sobre el
desempeño del proyecto, lo que a su vez generó confianza y seguridad entre los
socios.
4. Las facilidades logísticas y la metodología de trabajo implementadas por el
proyecto, facilito la participación plena de las mujeres tanto en sesiones de trabajo
en las instancias de decisión como en actividades operativas en sus parcelas. El
proyecto incorporó recursos en su presupuesto para gastos de transporte y
alimentación, cuando los productoras asistían a reuniones fuera de su comunidad
y se para se les invitaba de manera personal en la casa de habitación sobre el
evento y la importancia de su participación.
5. Las reflexiones y autoevaluaciones a lo interno de un grupo de interés deben
realizarse con la periodicidad y seriedad que el proyecto o iniciativa por el cual se
unen, lo requiere. Estas acciones permiten conocer limitaciones de cada uno de
los actores participantes, ayuda a generar soluciones colectivas; contribuyendo a
3

. En un PPP, cada parte aporta un 50%.
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fortalecer responsabilidades y la rendición de cuentas sobre su desempeño en la
iniciativa. Por el contrario, cuando estas prácticas no se institucionalizan, poco a
poco los integrantes de estos grupos pueden caer en el desinterés, la apatía y el
incumplimiento de los compromisos adquiridos con las actividades planificadas del
proyecto. Un análisis reflexivo realizado en el directorio casi al final de la segunda
fase, llevo a la conclusión que estas acciones fueron débiles en el proyecto y que
estas debieron realizarse de manera periódica desde el inicio del proyecto.
6. Los intercambios de experiencias con otros proyectos similares en Nicaragua, se
realizaron en la segunda fase del proyecto, generó importantes aprendizajes a los
participantes sobre el COMO realizar las acciones de manera más eficiente. La
incorporación de esta modalidad de capacitación desde el inicio del proyecto pudo
haber contribuido a evitar muchos impases en la experiencia.
7. En el proyecto se logró trabajar de forma efectiva sin duplicidad de esfuerzos
porque se generaron alianzas estratégicas con socios confiables y eficientes con
quienes se acordó el compartir metas y resultados. El respaldo decidido de la
alcaldía a estas alianzas fue un factor importante para obtener resultados.
8. El proyecto inició acciones de promoción en las comunidades antes de tener
establecidos los criterios para la selección de los oferentes del PSAH. Una vez
establecidos los criterios se comprobó que productores que ya habían mostrado
interés de participar en el proyecto no cumplían con el requisito de tenencia legal
de la tierra, lo cual causó desmotivación y rechazo. Esto ha enseñado que las
reuniones de promoción en las comunidades se deben realizar una vez que se
cuenta con los criterios de selección para evitar crear falsas expectativas en los
potenciales beneficiarios..
9. Al inicio del proyecto se contrató un estudio para georeferenciar y delimitar las
áreas de bosque a convenir, sin incluir el resto de la propiedad. Cuando los
productores plantearon que iban a realizar ampliación del bosque, el proyecto
encontró el inconveniente que había que volver a la parcela para incluir el área de
la finca que no había sido medida. Con esto se incurrió en duplicación de trabajo y
costos adicionales, por tanto, se concluye que para este tipo de proyecto, los
estudios de delimitación y georeferenciación se deben realizar a área total de la
finca. De esa manera se evita la duplicación de trabajo y de costos adicionales.
10. Un factor importante en el éxito del proyecto, ha sido la decisión y respaldo del
Gobierno Municipal de Belén para dialogar/concertar con productores (as), sin
distingos de colores políticos. Esto se ha logrado alcanzar a través de acuerdos
municipales en sesiones del Concejo durante dos administraciones.
11. Factor clave para la sostenibilidad es la apropiación del proyecto por parte de
oferentes y usuarios. Para alcanzar esto en el PSAH se ha logrado integrar el
conocimiento y experiencia local de hombres y mujeres en la toma de decisiones
del Directorio y la transparencia y flujo de información entre todos los socios sobre
el manejo de los recursos económicos y técnicos del proyecto.
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