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1. Introducción
Los servicios ecosistémicos (SE) —también llamados servicios ambientales— han 
sido definidos como los beneficios directos, indirectos y culturales con los que la 
naturaleza puede contribuir al bienestar humano (Gómez-Baggethun, De Groot, 
Lomas & Montes, 2010; Millennium Ecosystem Assessment, (MA) 2003; Wunder, 
2006). En los sectores científicos, económicos y políticos se ha utilizado mucho el 
concepto de SE en los últimos años como una nueva manera de hablar de la relación 
entre los seres humanos y la naturaleza. Incluso se ha utilizado para desarrollar 
instrumentos y medidas políticas que promuevan la conservación y provisión de 
esos beneficios ante la amenaza de la degradación ambiental, el cambio climático 
y sus consecuentes problemáticas socioambientales (Martin, 2013; Silvetti, 2011; 
Spangenberg, Von Haaren & Settele, 2014). 

Entre estos instrumentos se encuentran los llamados pagos por servicios 
ecosistémicos (PSE), los cuales son esquemas de compensación a actores que, 
mediante formas concretas de acción (manejo de cuencas, producción orgánica y 
sostenible) o conservación (deforestación evitada o extracción evitada) sobre los 
recursos naturales pueden proveer beneficios ambientales o ecosistémicos que son 
aprovechados o valorados por otros actores dispuestos a pagar dicha compensación1 
(Hausknot, Grima-Liria & Singh, 2017; Wunder 2006; Wunder, 2015). La difusión de 
los PSE se debe a su atractiva promesa de traer beneficios a todos los actores 
implicados en el esquema. Por un lado, asegura a los proveedores de los servicios 
diversos beneficios económicos o en especie por sus medidas para garantizar dicha 
provisión (Muradian et al., 2013). Por el otro, quienes se benefician de estos servicios 
o los valoran aseguran una provisión del mismo mediante su compensación a los 
proveedores. Además, en algunos casos podemos encontrar actores intermediarios 
que se encargan de monitorear y/o certificar el cumplimiento de esos acuerdos 
(compensación y provisión) y facilitar la relación entre estos dos actores (Huber-
Stearns, Goldstein & Duke, 2013; Schomers, Matzdorf, Meyer & Sattler, 2015). Los 
proveedores de SE, los que se benefician de tales servicios o los que los valoran, así 
como los intermediarios entre unos y otros, pueden ser organismos multilaterales, 
gobiernos nacionales o locales, ONG, empresas, comunidades, familias o individuos. 

Una de las principales críticas a las intervenciones de PSE ha sido que, en general, 
están diseñadas de una manera muy vertical, de arriba hacia abajo. Esto implica que 
los SE priorizados en dichos esquemas y las formas de manejo propuestas muchas 
veces resultan definidas de forma técnica o abstracta (cuando no arbitraria) por 
actores que suelen ser externos, que tienen el poder de imponer sus visiones y 

1 Diferimos aquí de la terminología utilizada por Wunder (2006) que habla de consumidores/compradores, y más 
recientemente de usuarios (2015), debido a que en algunos casos, como nuestro caso de estudio, quienes pagan 
no son usuarios en el estricto sentido. También cabe mencionar que sobre los SE existen diferentes tipos de 
valoración (sociocultural, intrínseca, económica), y que en el caso de los PSE hay actores dispuestos a asumir la 
compensación sin que necesariamente la valoración económica sea la única que tomen en cuenta respecto de 
un determinado SE.
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que no toman en consideración las percepciones de los proveedores directos de 
SE ni las de otros actores involucrados (Gentes & Jost, 2015; Hausknot et al; 2017; 
Van Hecken, Merlet, Lindtner & Bastiaensen, 2017).  Esta situación también puede 
afectar la forma en que se decide la provisión de los servicios y los mecanismos 
para asignar los beneficios del PSE, y puede tener un impacto en la manera en que 
los actores involucrados perciben la equidad y la legitimidad. Tales percepciones son 
muy importantes porque podrían repercutir en la efectividad de los programas y en 
el comportamiento ambiental de los proveedores (Corbera, Brown & Adger, 2007; 
Sikor, Martin, Fischer & He, 2014), debido a que estas percepciones están mediadas 
por el contexto institucional donde se ejecuta el PSE, y no responden únicamente 
a los criterios técnicos y económicos propuestos por sus diseñadores (Loft et al., 
2017). Por lo tanto, es importante para investigadores y promotores del desarrollo 
contar con herramientas conceptuales y metodológicas que permitan visibilizar y 
analizar estas dimensiones de manera crítica, a fin de mejorar el diseño de los 
proyectos de PSE. 

En este cuaderno de investigación presentamos una de estas herramientas que nos 
sirve para explorar la equidad y la legitimidad en un proyecto de PSE implementado 
en una zona de frontera agrícola cercana a la Reserva Biológica Indio Maíz, en el 
sureste de Nicaragua, por la ONG ‘Conservación con Desarrollo’ 2 (en adelante CD) 
con financiamiento de una ONG europea. Este trabajo se enmarca en un proceso 
de investigación-acción iniciado en 2011 entre ´Conservación con Desarrollo´ y los 
autores, y su objetivo es implementar procesos colaborativos de reflexión crítica 
sobre las intervenciones de la organización en el territorio. Concretamente en 
esta investigación analizamos el proyecto de PSE de CD mediante una herramienta 
llamada ´escalera de servicios ecosistémicos´ (Hausknost et al., 2017), la cual 
permite captar las dimensiones de equidad y legitimidad de dicha intervención en 
el contexto socioinstitucional del territorio donde se implementa. En el siguiente 
acápite desarrollamos el marco teórico y conceptual del cual partimos para este 
estudio. En la tercera sección presentamos la propuesta metodológica. En la cuarta 
se presentan los resultados de la aplicación de este modelo al estudio de caso. En el 
quinto se abre una discusión sobre dichos resultados. Por último, en el sexto acápite 
se cierra con las recomendaciones para esta y otras experiencias con este tipo de 
intervenciones.

2. Una escalera para analizar los proyectos 
de PSE

2.1 Los servicios ecosistémicos 

Los SE incluyen un amplio rango de beneficios, directos e indirectos, derivados 
de la provisión natural y de las modalidades de manejo de los recursos naturales 
implementadas por los humanos (Wunder, 2015). Los beneficios directos —también 
denominados servicios ecosistémicos de provisión— son aquellos que se pueden 
usar, comercializar o disfrutar directamente, por ejemplo: madera, alimentos, 

2 Se han cambiado los nombres para mantener el anonimato.
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combustibles. Los indirectos son aquellos que ayudan a mantener los procesos y 
funcionamientos que hacen posibles los servicios directos, por ejemplo, fotosíntesis, 
polinización, regulación climática. Se denominan también servicios ecosistémicos 
de regulación. Los culturales son los servicios intangibles que cumplen un papel 
estético y espiritual, por ejemplo, paisaje, identidad cultural, recreación (Martín-
López, González & Vilardy, 2012). 
 
Así, los pagos por servicios ecosistémicos tratan de promover la conservación de la 
biodiversidad, el manejo adecuado del agua y el buen uso de los suelos suministrando 
incentivos económicos a cambio de dichos beneficios (Wunder, 2005). Sin embargo, 
los que parecen ser proyectos económicos para la conservación son también 
proyectos políticos que deben responder a criterios de equidad y legitimidad para 
tener resultados satisfactorios.    

2.2 Entendiendo la equidad y la legitimidad 

En la literatura sobre PSE suelen encontrarse algunos usos ambiguos o 
intercambiables de los términos equidad y justicia (Corbera et al., 2007; McDermott, 
Mahanty & Schereckenberg, 2013; Thomas & Twyman, 2005). Sin embargo, existen 
diferencias entre estos términos. Sikor et al. (2014) plantean que si bien la equidad 
es un concepto relacional que tiene una dimensión comparativa entre grupos y/o 
individuos, la justicia es un concepto ético más amplio que puede abarcar otros 
sujetos tales como especies no humanas, la Naturaleza o las generaciones futuras. 
Además, estos autores diferencian que en términos empíricos los análisis de equidad 
tienden a centrarse en el nivel local, mientras que los análisis de justicia abarcan 
niveles multiescala. Las diferencias anteriores influyen en una tercera diferencia, 
de carácter empírico, siendo que los análisis de justicia abarcan la relación entre 
titulares de deberes (actores con ciertas responsabilidades ambientales) y titulares 
de derechos (sujetos con ciertos derechos ambientales, aún sin poder contar con 
deberes, como futuras generaciones o especies no humanas) mientras que los 
análisis de equidad tienden a obviar esta relación. En esta investigación suscribimos 
el concepto de equidad debido a que nuestro foco de análisis son los actores 
humanos y sus relaciones en los procesos de toma de decisiones y distribución de 
beneficios de una intervención de PSE.

La equidad es un elemento normativo multidimensional. Dentro de los PSE, una 
de esas dimensiones es la llamada equidad procedimental. Esta se refiere al poder 
político, sea equitativo o inequitativo, de que disponen los actores para tomar 
decisiones sobre qué tipo de servicios se decide conservar y cómo , quién debe 
proveerlos y quiénes pueden beneficiarse de esa provisión (McDermott et al., 
2013). Se llama procedimental porque abarca los procedimientos para tomar esas 
decisiones. Una segunda dimensión es lo que algunos autores han llamado equidad 
distributiva y que refiere a la forma en que se distribuyen en la práctica los beneficios 
y costos de esas decisiones (Corbera et al., 2007, McDermott et al., 2013). Sin 
embargo, para entender estas dos dimensiones de la equidad es necesario entender 
el contexto en el cual esas (in)equidades se construyen y adquieren sentido. Eso nos 
lleva a una tercera dimensión de la equidad, llamada equidad contextual. Esta refiere 
a la forma en que las condiciones de inequidad política, económica y/o sociocultural 
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entre actores de un PSE, en un contexto específico, afectan su situación en términos 
procedimentales o distributivos (McDermott et al., 2013).

Por su parte, en el contexto de PSE, “la legitimidad se refiere a las percepciones 
de las partes interesadas acerca de cómo el PSE se ajusta a las reglas y normas 
formales e informales con respecto tanto al diseño general de PSE como a los 
procedimientos de toma de decisiones” (Gross-Camp, Martin, McGuire, Kebede 
& Munyarukaza, 2012, p. 25, traducción propia). La legitimidad, por tanto, abarca las 
percepciones de los actores sobre qué tan equitativos o justos se perciben los PSE 
y qué tanto se ajustan estos esquemas a las normas y reglas del contexto. Además, 
la legitimidad cuenta con dos dimensiones fuertemente relacionadas entre sí y 
similares a las dimensiones de la equidad. La primera es la legitimidad de procesos, 
la cual depende de la percepción que tienen los actores involucrados sobre el grado 
de participación e influencia en la toma de decisiones. La segunda es la legitimidad 
de resultados, y depende de qué tan justa o aceptable se percibe la distribución de 
costos y beneficios resultantes de esos esquemas (Kowler, González, Ravikumar & 
Larson, 2015). Múltiples estudios muestran que existe una relación entre la equidad 
y la legitimidad con que cuentan los proyectos de PSE y sus resultados (Corbera et 
al., 2007;  Gross-Camp et al., 2012; Kowler et al., 2015). 

2.3 La escalera de servicios ecosistémicos como una forma para    
acercarse a la equidad y legitimidad de los PSE

Para visibilizar las dimensiones de equidad y legitimidad en nuestro estudio de caso 
nos hemos propuesto aplicar la ‘escalera de servicios ecosistémicos’ (‘escalera’ de 
aquí en adelante) propuesta por Hausknot et al. (2017). La escalera es un instrumento 
que busca “investigar las relaciones de poder, las decisiones políticas, ideas específicas 
y normas sociales en la construcción y operación de esquemas de PSE” (p. 110, 
traducción propia).  La escalera analiza entonces la dimensión política de los PSE 
al entenderlos como proyectos que envuelven decisiones políticas (muchas veces 
implícitas) sobre asuntos como qué tipo de SE valorar, cómo valorarlos, quién debe 
proveerlos y/o conservarlos y qué tipo de recursos deben invertirse para lograrlo 
(Hausknot et al., 2017) (ver figura 1). Cada una de estas decisiones puede tener 
impactos diferenciados para cada uno de los actores involucrados, pues influyen en 
la equidad y legitimidad con que se perciben estos proyectos. Se trata de un modelo 
de análisis que permite visibilizar y analizar, dentro de proyectos de PSE específicos, 
el contexto institucional (equidad contextual), los procesos de toma de decisiones 
(equidad procedimental), y los procesos de distribución y apropiación de beneficios 
(equidad distributiva). Por ende, mediante la escalera podemos tener una idea del 
nivel de legitimidad que subyace en los esquemas de PSE.

Consideramos que esta herramienta es útil para que investigadores, agentes del 
desarrollo y promotores de PSE puedan realizar sus propios análisis mediante una 
aplicación empírica bastante práctica, sin menospreciar la complejidad socioambiental 
con la que interactúan este tipo de iniciativas. Estos análisis permiten generar 
procesos de reflexión y valoración de ajustes en estas iniciativas. 
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2.4 ¿Cómo se usa la escalera?

A continuación describimos los elementos de análisis del modelo de la escalera.

2.4.1 Atribución de valor

El punto de partida de la escalera es la atribución de valor de uso de los SE. En este 
proceso se identifican los SE que los diferentes actores (puede ir desde la escala 
local hasta la internacional) prefieren o valoran. Estas valoraciones dependerán 
tanto de las estructuras biofísicas existentes como del contexto político-económico 
y cultural en el que se implementan los PSE. La estructura biofísica es el conjunto 
de elementos ecológicos, tales como los tipos de ecosistemas y las funciones 
ecosistémicas existentes  en un territorio determinado. El contexto político-
económico y cultural refiere a las instituciones formales e informales presentes en 
un territorio, tales como mercados, leyes, prácticas locales, costumbres y formas 
de organización social. Las funciones ecosistémicas y las condiciones naturales (de 
escasez, abundancia de recursos) así como las instituciones, configuran algunas pautas 
sobre cuáles son los SE más relevantes para cada actor (por ejemplo: biodiversidad, 
agricultura, ecoturismo). Cada uno de los SE identificados se plantea como un 
servicio ecosistémico potencial (SEP) que puede ser movilizado por dichos actores. 

2.4.2 Movilización 

A partir de esas preferencias, los actores o conjuntos de actores movilizan recursos 
materiales (p. ej.: trabajo, dinero, tecnologías) y simbólicos (discursos, acciones 
colectivas, violencia) para que la conservación y/o provisión de un SEP o conjunto 
de SEP particular logre promoverse, institucionalizarse y priorizarse. Estas formas 
de movilización conducen a la definición de arreglos institucionales específicos, 
como los esquemas PSE. Por ejemplo, además de los incentivos económicos, muchas 
veces este tipo de movilización incluye la generación y priorización de ciertos tipos 
de conocimientos (evaluaciones ambientales, valoraciones económicas, etc.) que 
otorgan sentido a priorizar un SEP frente a otros. Algunos SEP pueden proveerse 
de forma sinérgica (complementaria) mientras que otros pueden ser mutuamente 
excluyentes. Cuando varios SEP son mutuamente excluyentes, esto implica la 
marginación de las valoraciones o preferencias de ciertos actores (Martín-López 
et al., 2012; Martínez-Alier, 2008; Svampa, 2013). Una vez que un SEP logra ser 
priorizado se convierte en un servicio ecosistémico seleccionado (SES).

2.4.3 Apropiación

Una vez definido el o los SES que serán priorizados, los actores definen e implementan 
ciertos patrones de apropiación, es decir, crean reglas de inclusión y exclusión para 
el acceso a los beneficios que ofrece la provisión del SES en cuestión. De este modo 
se decide quiénes pueden beneficiarse de los SE, quiénes son los proveedores, a qué 
tipo de beneficios pueden acceder y bajo qué condiciones y costos. Debido a que 
en este proceso se decide a quiénes se incluye o se excluye de los beneficios, es un 
proceso con muchas posibilidades de conflicto (Hausknot et al., 2017). Por ejemplo, 
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un proyecto de PSE de captura de carbono puede definir como proveedores a 
comunidades, a individuos o al Estado como “dueños” de áreas de bosque, o bien, 
puede contar con esquemas mixtos. Dependiendo de quiénes sean los beneficiarios, 
se define también quiénes pueden hacer uso de ese bosque y qué tipos de uso 
pueden darle. Por ejemplo, en caso de que el Estado sea el beneficiario, este puede 
imponer reglas a comunidades e individuos con el interés de asegurar la captura de 
carbono de los usuarios de su esquema. 

2.4.4 Retroalimentación biofísica y/o simbólica

La retroalimentación biofísica y/o simbólica abarca los tipos de cambios que se dan 
en las estructuras biofísicas de los ecosistemas (p. ej., la pérdida o el incremento 
en el abastecimiento de agua o de alimentos por deforestación/conservación) y/o 
en las estructuras sociopolíticas, económicas y culturales (p. ej., la aparición de 
nuevos movimientos de resistencia a los PSE que excluye a comunidades del uso 
del bosque) para que proyectos como estos continúen, cambien o incluso cesen. 
En otras palabras, es la forma en que se transforma el contexto inicial a partir de 
los diferentes procesos de atribución de valor, movilización y apropiación de los 
servicios ecosistémicos. A su vez, esta retroalimentación influye en esos procesos de 
forma positiva o negativa, “ya sea porque los arreglos institucionales son aceptados 
y percibidos como legítimos, o porque las relaciones de poder predominantes 
son reforzadas (…) o las decisiones son cuestionadas (lo que conduce a una re-
politización de la SEP)” (Hauksnot et al., 2017, p.114). 

Función
ecosistémica 
(Estructura y

procesos biofísicos)

4. Retroalimentación biofísica y simbólica 

1. Atribución 
de valor de uso 

2. Movilización de
servicios potenciales 

3. Apropiación 

Servicio 
Ecosistémico 

Definido 

Contexto
político-

económico
y cultural 

Servicio
Ecosistémico 

Potencial 3a
Utilización

3b
Comercialización

Beneficio del
ecosistema 
valor de uso 

Beneficio
del ecosistema

 valor de cambio 

Fuente: Hausknot et al. (2017)

Figura 1. Escalera de servicios ecosistémicos
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3.  ¿Es legítimo pagar por conservar? 
Aplicando la escalera a un proyecto de PSE 
en la frontera agrícola nicaragüense
Entendida la forma en que estos procesos funcionan, a continuación exploramos el 
contexto ecológico e institucional donde se ejecuta este programa de PSE de nuestro 
estudio de caso, las valoraciones de los actores involucrados en el proyecto y los 
recursos que estos movilizan, las reglas planteadas en el esquema y los resultados 
de la interacción de todos estos elementos. Mediante esa interacción analizamos las 
dimensiones de equidad y legitimidad de esta experiencia. 

Para construir la escalera de este proyecto de PSE realizamos consultas bibliográficas 
y reuniones con miembros del equipo de la ONG local. También consultamos 
documentos y grabaciones de campo realizadas en investigaciones previas por dos 
de los tres autores. Además, el primer autor hizo tres visitas de campo y llevó a cabo 
22 entrevistas y conversaciones estratégicas con miembros de la ONG local, con 
productores socios y con otros comunitarios. Estas visitas incluyeron observación 
participante en las visitas de los miembros de la ONG en el marco de las actividades 
relacionadas con el proyecto. Las personas participantes en estas actividades fueron 
miembros del equipo de la ONG local, socios y socias del programa, así como otros 
comunitarios no asociados y miembros de cooperativas de cacao en el territorio. 
La investigación se realizó entre marzo de 2016 y enero de 2017, y se recabó 
información sobre dos fases del proyecto ejecutadas entre 2006 y mediados de 
2016. La información recolectada se analizó aplicando la escalera presentada más 
arriba. Los resultados de ese análisis se presentan a continuación. 

3.1 Introducción del estudio de caso

Nuestro estudio de caso se ubica en el municipio de El Castillo, en el sureste de 
Nicaragua, en tres comunidades limítrofes, por un lado, con la zona núcleo de la 
Reserva Biológica Indio-Maíz, y por otro con Costa Rica. Ahí la organización local 
Conservación con Desarrollo (CD) implementa una intervención de PSE desde el 
año 2006 en conjunto con una ONG conservacionista europea (Van Hecken et al., 
2017a). Esta intervención ha contado con dos etapas en las que ambas organizaciones 
se han propuesto contribuir a reducir la deforestación en bosques remanentes 
dentro de fincas ubicadas en las tres comunidades, en la zona de amortiguamiento 
de la reserva. 

Los miembros de CD esperan que estas intervenciones contribuyan a reducir 
la migración a lo interno de la Reserva Biológica Indio-Maíz. La reserva está 
actualmente amenazada por los flujos migratorios de actores que buscan apropiarse 
de áreas de bosque para transformarlo para actividades agrícolas y ganaderas. Entre 
estos actores se encuentran campesinos habitantes de estas comunidades así como 
individuos de otras partes de Nicaragua atraídos por un activo mercado de tierras 
en la zona núcleo. Los cambios de uso de suelo realizados por estos actores ya 
habrían acabado con casi 9000 hectáreas de bosque entre 2002 y 2009 (Ruiz, 2015), 
lo que sumado a actividades de extracción y caza furtiva en la zona mantenían en 
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peligro de extinción a por lo menos doce de las especies animales registradas en 
la reserva en el año 2002 (Fundación Amigos del Río & Secretaría Ejecutiva de la 
Reserva de Biosfera de Nicaragua, 2002). 

La selección de estas comunidades para implementar un programa de PSE se debe 
a que eran las que tenían mayor presencia de bosque remanente en la zona de 
amortiguamiento de la reserva, según un diagnóstico realizado por CD a inicios 
de la década del 2000. Además, su proximidad con la zona núcleo de la reserva las 
convierte en comunidades claves en el acceso a dicha zona.

3.2 Atribución de valor: Preferencias de los actores en una zona de frontera agrícola

La zona de estudio ha sido foco de interés de múltiples actores que ven el 
bosque como proveedor o garante de una diversidad de SEP. Algunos de estos 
conjuntos de SEP son compartidos por algunos de estos actores, otros pueden ser 
complementarios entre sí, mientras que otros entran en clara competencia (ver 
figura 2). A continuación describimos estas valoraciones, resaltando que cada uno 
de estos actores puede transitar entre varias identidades.

3.2.1 SEP 1 Provisión de materias primas

En primer lugar está el bosque como espacio de extracción de materias primas (SEP 
1: abastecimiento de fibras, especies). En términos generales esta visión incluye un 
amplio rango de actores y prácticas: desde grandes empresas interesadas en extraer 
productos maderables y no maderables de las zonas núcleo y de amortiguamiento, 
hasta individuos dedicados al tráfico de especies animales. Esta visión del bosque 
nos remite hasta el periodo de los años 1960, cuando el Estado otorgó concesiones 
a empresas como Plywood, y múltiples grupos se adentraban en la selva para 
extraer recursos tales como la raicilla (Cephaelis ipecacuana) y el ‘bejuco de la 
mujer’ (Phylodendron rigidifolium). Tanto los trabajadores de dichas empresas como 
pequeños grupos de extractores acabaron asentándose en la zona una vez que estas 
empresas terminaron operaciones o cuando los recursos se habían agotado.

En la actualidad, las prácticas de extracción en las fincas de estas comunidades y 
en la zona núcleo se ven facilitadas por la poca presencia y regulación estatal que 
suele haber en una zona de frontera agrícola e institucional. Algunos integrantes 
de estas comunidades se quejaron de la poca seguridad que tenían en sus fincas 
ante las invasiones de terceros (entre ellos, miembros de sus comunidades) para 
cazar animales o extraer madera. Además, una de las empresas madereras locales 
se mostró interesada en extraer madera de estas comunidades a inicios del 2000, 
debido a la demanda del mercado costarricense por el árbol de almendro, el cual 
había sido vedado e incluido en el Programa Nacional de Pagos por Servicios 
Ambientales de dicho país.

3.2.2 SEP 2 provisión de nutrientes y pasto

En segundo lugar existe una valoración del bosque (dentro y fuera de la reserva 
natural) como una reserva de tierra capaz de generar nutrientes y pasto para la 
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agricultura y la ganadería (SEP 2). Esta visión del bosque nos remite a los procesos 
de colonización de áreas boscosas que fueron impulsados por el Estado a comienzos 
de los años 1960. Para entonces el régimen del dictador Anastasio Somoza 
estableció una política nacional de colonización con la intención de disminuir la alta 
conflictividad generada por el desplazamiento de grupos de campesinos en la región 
del Pacífico por parte de grandes empresas agroindustriales. La política promovía la 
apropiación de tierras pertenecientes al Estado, es decir, tierras sin dueños privados 
en el oriente del país (Larson & Barahona, 1999).

Este cambio de uso del suelo impulsado directamente por políticas públicas y 
programas de gobierno se repitió después del conflicto armado en la década de 
1990. Fue así como llegaron a poblarse estas comunidades. Por un lado, algunos 
desmovilizados del conflicto de los años 1980 se establecieron en esta zona 
mediante una nueva política de redistribución de tierras como medida de reinserción 
social. Por otro lado, algunos exmiembros de cooperativas sandinistas, que fueron 
indemnizados con dinero, compraron tierras en estas comunidades (Lindtner, 
2014). Con el tiempo, algunos de estos propietarios han vendido sus tierras a otros 
productores con el fin de comprar tierras más baratas en la zona núcleo. Ahí esperan 
“construir sus fincas”, junto con campesinos y ganaderos de otras partes del país 
que se ven atraídos por un activo mercado de tierras, dedicado principalmente a la 
ganadería, una de las actividades económicas con mejores incentivos económicos . 
Esta dinámica de constante migración ha influido en la constitución del régimen de 
tenencia de la tierra de estas comunidades, donde es posible encontrar productores 
con títulos de reforma agraria, cartas de compra-venta y otros productores que han 
recibido “de boca” (acuerdo verbal) áreas de tierra de parte de sus padres. Además, 
en algunas de las comunidades el nivel de migración ha dificultado la construcción 
de un capital social consolidado.  

3.2.3 SEP 3 Biodiversidad

Una tercera valoración del bosque corresponde a la provisión de refugio para 
la biodiversidad (SEP 3). Esta valoración empezó a promoverse a finales de los 
años 1980, mediante la incidencia de sectores científicos, ambientalistas y políticos 
a nivel nacional e internacional. Esto influyó para que en 1990 se crease por 
decreto presidencial Nº 527 la Reserva Biológica Indio-Maíz, reconocida como 
parte de las áreas protegidas del sureste de Nicaragua y que delimita una zona de 
amortiguamiento (Ruiz, 2015) en la cual se permiten ciertas actividades humanas 
y donde hoy se encuentran nuestras comunidades de estudio. Este decreto eleva 
la escala de interés de la zona, fundamentando el potencial y el valor internacional 
que tiene, y prohíbe por primera vez prácticas como “la expansión de actividades 
agropecuarias, las quemas, la tala de bosques, la caza y la pesca de especies protegidas 
ya sea con redes, líneas, explosivos o líquidos tóxicos y cualquier otra actividad que 
propicie la destrucción irreversible o daño permanente de los Recursos” (Decreto 
527, 1990, art. 3). Estos cambios políticos y legislativos también fueron influenciados 
por los cambios en los modelos políticos, económicos y de desarrollo que fueron 
moldeados por los procesos de pacificación, por la llegada de nuevos actores 
con agendas de intervención propias —como las agencias de cooperación y las 
ONG de desarrollo y ambientalistas— y la instauración de nuevas estructuras de 
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gobernanza a nivel nacional (mayor presencia de instituciones del gobierno, puesta 
en marcha de un proceso de autonomía municipal) e internacional (Van Hecken, 
Bastiaensen & Huybrechs, 2017b). Es en ese contexto que nacen en el territorio 
organizaciones como Conservación con Desarrollo, las cuales se convirtieron en 
las principales promotoras del SEP3. Por su parte, el Estado ha desempeñado un 
papel ambiguo en la promoción de este SEP. En algunas ocasiones ha tomado una 
actitud beligerante en el cumplimiento de sus propias normas, y en otras las obvia, 
bajo la lógica del uso del bosque como forma de asegurar capital político, o debido 
a la escasa capacidad institucional para regular las presiones sobre la reserva. Del 
mismo modo, esas variaciones están influenciadas por las prácticas en los distintos 
niveles de gobierno, desde el local hasta el nacional. 

3.2.4  SEP 4 Servicios culturales

Simultáneamente con el enfoque conservacionista en pro de la biodiversidad, 
también surge la visión del bosque como espacio proveedor de servicios culturales 
(SP4). El decreto de creación de la Reserva Indio-Maíz reconocía formalmente el 
valor de servicios como “la investigación científica, la educación, (…) la recreación” 
(art. 3). Un tiempo después, las tensiones vividas entre los esfuerzos para lograr 
la conservación del medioambiente y la constante inmigración de grupos de 
campesinos excluidos que llegaban a la zona, empujaron a varias organizaciones y 
agencias conservacionistas, entre ellas Conservación con Desarrollo, a replantear 
sus estrategias de intervención. Fue así que estas organizaciones también 
empezaron a plantearse incluir en sus intervenciones servicios culturales como 
el ecoturismo, intentando reconciliar la necesidad de conservar la naturaleza con 
la de permitir la inclusión social y el desarrollo de estos grupos de campesinos 
migrantes. 

Figura 2 Servicios ecosistémicos potenciales del estudio de caso
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3.3 Movilización: Pagando por la biodiversidad

En este contexto de competencia entre diversos actores para hacer prevalecer los 
SEP, valoran conjuntamente que conviene que Conservación con Desarrollo y una 
ONG conservacionista europea implementen intervenciones.

En primer lugar, en alianza con una organización costarricense, desarrollan un incentivo 
de 100 dólares anuales a los productores por resguardar nidos de lapa verde y roja 
(Ara ambiguus y Ara macao). En segundo lugar, un pago por un total de 500 dólares 
a los dueños de finca que se comprometan a proteger, de por vida, cada árbol de 
almendro (Dipteryx panamensis) en su finca que pueda servir como nido de lapa 
y/o semillero. El interés por estas especies y el mecanismo de incentivos están muy 
vinculados con la naturaleza del Centro Científico Tropical (CCT) de Costa Rica, co-
financiador de las iniciativas en conjunto con la ONG europea. Este centro se dedica 
a la investigación científica y conservación de estas aves en peligro de extinción, así 
como del árbol de almendro, principal especie botánica donde el ave anida y de la 
cual se alimenta. Como parte de estas intervenciones, estas organizaciones realizan 
actividades binacionales de investigación, educación ambiental e incidencia política, y 
han logrado que se emita una ordenanza municipal que declara a la lapa verde como 
ave emblemática del municipio de El Castillo, y el almendro se declara bajo veda 
indefinida.

Uno de los documentos de sistematización de estas intervenciones previas destaca 
como uno de los logros de las acciones binacionales la divulgación de la experiencia 
de Costa Rica en el uso de PSE para la conservación forestal y el surgimiento de 
una demanda de programas similares entre comunidades campesinas en la zona 
nicaragüense. 

De esta manera, inspirados en las intervenciones previas y en su relación con el 
Centro Científico Tropical, Conservación con Desarrollo y la ONG europea 
decidieron implementar un nuevo programa de incentivos que permitiera participar 
a más familias e integrar la conservación de más especies. Para ello crearon un 
programa de PSE con el objetivo de promover el bosque como un refugio de 
biodiversidad, otorgando a los productores incentivos por la conservación de las 
áreas de bosque en sus fincas. 

En la primera etapa, los incentivos incluían un pago anual de 20 dólares durante tres 
años por cada manzana (0.7 ha) de bosque inscrita bajo un contrato de conservación 
con las dos ONG, asistencia técnica para el desarrollo de medios de vida sostenibles, 
fortalecimiento de capacidades mediante escuelas agroecológicas e intercambio de 
conocimientos e información con otras comunidades.  

La ONG europea se encargaba de financiar el programa mediante campañas 
internacionales de recaudación de fondos en las que ofrecía a los donantes 
certificados de conservación. Estos certificados indicaban la cantidad de manzanas en 
conservación que cubría el monto de la donación. Conservación con Desarrollo se 
encargaba administrar las donaciones y de brindar asistencia técnica y capacitaciones. 
Durante la segunda etapa el programa continuó funcionando de la misma manera, 
salvo un cambio proporcional en la unidad de medida de las áreas de conservación, 
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por el cual se ajustó el pago a 28.5 dólares anuales por hectárea durante cinco años. 
El objetivo de ese cambio era presentar a los donantes una unidad de medición con 
la cual estuvieran más familiarizados.

3.4  Apropiación

Uno de los requisitos para participar en este proyecto era presentar copia del título 
de propiedad de las fincas. Según las entrevistas que hicimos, ambas organizaciones 
decidieron incluir este requisito por tres razones: 1) ofrecer mayor credibilidad ante 
los donantes; 2) asegurarse de que las áreas inscritas fuesen en efecto propiedad de 
los firmantes; 3) imprimir mayor formalidad al acuerdo. 

Los productores podían inscribir un mínimo de 15 manzanas de bosque y un 
máximo de 40; su compromiso consistía en no deforestar durante cinco años estas 
manzanas inscritas y no ingresar a la Reserva Indio Maíz. La razón para establecer 
ese máximo de 40 manzanas era evitar que los beneficios de los incentivos se 
concentrasen en pocos proveedores.

El proyecto, con sus beneficios y reglas, se presentó ante 33 familias de las tres 
comunidades. Sin embargo, solamente 14 familias decidieron inscribirse en el 
proyecto, y una de ellas declinó antes de la entrega del primer incentivo. Con el 
tiempo, a demanda de algunos comunitarios que no disponían de 15 manzanas, 
Conservación con Desarrollo negoció con la ONG europea la flexibilización de este 
requisito, lo que permitió inscribir áreas menores. Además, dada la poca cobertura 
del programa, también acabó flexibilizándose el máximo de manzanas a inscribir, de 
modo tal que uno de los productores llegó a inscribir 100 manzanas.

Por su parte, las ONG acordaron un nuevo requisito: los socios del programa 
debían presentar un plan de inversión, con el fin de asegurar que los incentivos se 
invirtieran en medios de vida sostenibles. Este plan de inversión debía describir las 
actividades económicas en las que se invertiría el incentivo, y al final del proyecto se 
esperaba que se hubiese cumplido al menos parcialmente el plan de inversión, pues 
de otro modo los socios deberían regresar un 20% del incentivo recibido hasta ese 
momento. 

3.5  Retroalimentación

Algunas de las decisiones tomadas por las ONG en los procesos de movilización y 
apropiación no fueron bien recibidas por algunos comunitarios. En primer lugar, el 
requisito de presentar títulos de propiedad dejaba excluidos a algunos comunitarios. 
Otros miembros que sí poseían título se rehusaron a presentarlo alegando que las 
organizaciones se quedarían con sus fincas al finalizar el proyecto. 

Por otro lado, si bien al cambiar la unidad de medida de las áreas de bosque 
(hectáreas en vez de manzanas) se mantuvo proporcionalmente el mismo incentivo, 
los socios tenían la percepción de estar recibiendo un incentivo menor a partir del 
cambio. Así, la medición en hectáreas respondía a la claridad de los donantes, pero 
desconcertaba a los socios por estar habituados a medir en manzanas. Algunos 
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socios comparaban el incentivo recibido con una experiencia similar que hubo en 
Costa Rica, y aseguraban que el monto era mayor en el país vecino, lo que generó la 
preocupación de las organizaciones de que acabara “poniéndosele precio al bosque”. 

Otro cambio que generó temor en los socios fue la condicionalidad impuesta por la 
ONG europea de diseñar y cumplir un plan de finca o regresar parte del incentivo. 
Esto preocupó a CD, pues temía que la desconfianza rompiera el vínculo con los 
comunitarios y afectase sus otras intervenciones. Además, CD consideraba esta 
medida como “demasiado compleja y economicista” y establecida “bajo el principio 
de la desconfianza”, por lo que acabó negociando con la ONG europea para 
eliminarla.   

Entre los socios y comunitarios no sólo se observaron dinámicas o prácticas 
de resistencia ante las reglas y discursos del proyecto: algunos socios señalaron 
que había quienes entraban a la zona núcleo de la reserva adoptando el discurso 
conservacionista para legitimar su apropiación de tierras y argumentando que 
“Mejor entro yo, y conservo, antes que otro entre y destruya”.

Ante dinámicas como esta, algunos comunitarios comentaron que la regla de excluir 
del proyecto a quienes ingresaran a la zona núcleo no se cumplía en algunos casos, 
e incluso llegaron a señalar que uno de los técnicos del programa había ingresado 
a la reserva. Una de las antiguas socias alegaba que su deserción del programa se 
debía a estas contradicciones; uno de los miembros de CD refería que “la salvación 
es individual. Haz lo tuyo y no te estés fijando en lo del otro”. 

Dadas estas resistencias a las decisiones del proyecto y en vista de los resultados 
no esperados, CD inició procesos de reflexión con los comunitarios y con algunos 
miembros del equipo investigador, así como negociaciones con la ONG europea 
para rediseñar la lógica del programa. Por ello, el programa ha cambiado la lógica de 
su intervención. Primero ha cambiado los contratos individualizados por convenios 
colectivos que permiten integrar a quienes no cuentan con títulos y a quienes 
tienen poca o ninguna tierra con bosque. De esta manera se intenta promover 
una dinámica de mayor cohesión y vigilancia social en las condicionalidades de no 
entrar a la zona núcleo. Además, la lógica de la entrega de incentivos ha empezado 
a centrarse en los beneficios no monetarios del programa, con el objetivo de evitar 
la lógica de “ponerle precio al bosque”.

Al momento de la investigación estos cambios empezaban a implementarse, por 
lo que es difícil definir los resultados que podrían tener en términos de qué tan 
equitativos se perciben (p. ej., al integrar a comunitarios sin bosque en el programa). 
Además, nuevos cambios contingentes ocasionados por el huracán Otto en 
diciembre de 2016 transformaron las condiciones biofísicas e institucionales del 
territorio. En primer lugar se redujo la cobertura forestal por efecto del desastre 
en la zona, lo que también alteró los flujos de agua para las actividades cotidianas 
(transporte, pesca) y la presencia de algunas especies animales. En segundo lugar 
estas condiciones despertaron nuevamente el interés de actores madereros para 
entrar a ambas zonas y sacarle provecho a la madera que derribó el huracán; 
algunos de estos madereros están vinculados con fuertes cargos políticos, lo que 
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también activó la resistencia de organizaciones conservacionistas y comunidades 
locales. Este nuevo escenario genera incertidumbre sobre el rumbo que tomará 
el programa en el futuro, por lo que es necesario ver cuáles serán las nuevas 
condiciones a las que se enfrentará este programa.

4. Discusión
La escalera nos ha permitido descomponer los momentos en que se han tomado 
las decisiones de un proyecto de PSE en una zona de frontera agrícola, los actores 
que las han tomado y los procesos mediante los cuales han intentado ponerlas 
en práctica. Del mismo modo nos ha mostrado las reacciones de los actores no 
involucrados o no beneficiados con tales decisiones. Mediante este análisis ha sido 
posible entender cómo fue que estas decisiones han afectado las dimensiones de 
equidad y legitimidad del proyecto.

En primer lugar, la selección del servicio ecosistémico (biodiversidad) y los 
mecanismos de incentivos del proyecto fueron determinados por las ONG a partir 
de experiencias previas de su trabajo. Las ONG presentaron a los comunitarios 
el proyecto ya diseñado, por tanto, el margen de decisión de los comunitarios se 
redujo a considerar si entraban o no en el proyecto. En palabras de uno de los 
miembros de CD: “Nosotros llegamos con el proyecto ya hecho, [con la lógica de] 
‘o entran o no entran’. Los donantes tienen sus reglas”.

En segundo lugar, el requisito de presentar los títulos de propiedad de las fincas 
generó varias dificultades. La primera fue en términos de equidad, ya que muchos 
comunitarios se vieron excluidos de participar (procedimental) y beneficiarse 
(distributiva) del proyecto por no contar con títulos. La falta de documentación se 
debe a los costos administrativos de su tramitación o a que los comunitarios han 
accedido a sus derechos sobre la tierra por vías no formales. Sin embargo, este 
criterio de participación no consideró esta desigualdad existente en el contexto, 
antes al contrario, la agudizó al agrandar la brecha entre los que contaban con este 
derecho y los que no. Además, este requisito afectó la legitimidad del proyecto 
ante los comunitarios. El contexto de pluralidad en el régimen de la tierra y la 
situación de impunidad ante las intromisiones en las fincas y las invasiones en la 
reserva, acabó por generar desconfianza hacia las ONG.

En tercer lugar, la percepción del proyecto se vio afectada por el cambio en la 
unidad de medida y por la introducción del plan de fincas. Si bien estos pueden 
parecer cambios mínimos, el descontento se debió a que los cambios respondían 
más a las necesidades e intereses de los donantes, que a la intención de garantizar 
condiciones que les generaran seguridad y confianza a los proveedores del 
servicio. Además, estos cambios también entraban en conflicto con los objetivos e 
intereses de los miembros de CD, quienes veían amenazado su trabajo territorial 
y su vínculo con las comunidades.

Por último, toca señalar el papel de Conservación con Desarrollo en el balance 
de las relaciones entre los actores del PSE. Si bien los conflictos antes señalados 
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se han debido a que se priorizaron las decisiones de ambas ONG antes que las 
de los proveedores, los procesos de reflexión crítica de CD y su vínculo con los 
comunitarios les permitieron tener una posición conciliadora entre los intereses 
de los donantes y los de los proveedores. Esto puede ilustrarse con la buena 
disposición de la ONG local a incorporar las demandas de los comunitarios y 
a negociarlas con los donantes. Asimismo, puede señalarse la apertura de esta 
organización a los procesos de intercambio y reflexión con el equipo investigador 
como un actor externo a dicho esquema.

El caso de Conservación con Desarrollo nos permite ilustrar varios de los 
elementos que los programas de pagos por servicios ecosistémicos deben 
considerar en cuanto a la equidad y la legitimidad. 

En primer lugar, las decisiones deben tomarse mediante procesos más deliberativos 
entre todos los actores involucrados. Tal como han planteado algunos autores, si 
no se toma en cuenta la percepción de los proveedores sobre los problemas 
ambientales (Hayes, 2012) y si no se asegura su participación temprana en los 
procesos de diseño de estos esquemas (Corbera, Estrada, May, Navarro & Pacheco, 
2012) es mucho más difícil lograr el interés y el compromiso de los actores locales 
con los cambios de comportamiento ante ciertas prácticas ambientales. 

Debido a que en los PSE los proveedores son generalmente quienes deben ceder 
ciertos derechos a terceros o renunciar a ciertos medios de vida, ellos deben tener 
un papel importante en la toma de decisiones. El hecho de que esto sea así puede 
contribuir a tener resultados mucho más satisfactorios, ya que los proveedores 
pueden optar por las decisiones que les parezcan más justas, equitativas y adecuadas 
a su contexto y experiencias, lo que a su vez contribuye a una mayor legitimidad 
de las decisiones. Por lo tanto, aconsejamos a los miembros de Conservación con 
Desarrollo y promotores de PSE a involucrar a los potenciales proveedores de 
servicios ecosistémicos en el diseño temprano de este tipo de iniciativas.

En segundo lugar, está la necesidad de que los actores de los PSE consideren las 
inequidades y condiciones del contexto, siendo una de las principales la falta de 
derechos formales sobre la tierra. En esa dirección, Kowler et al.(2015) señalan 
que la formalización de los derechos sobre la tierra, como beneficio y no como 
de requisito, puede ser también un incentivo para motivar a actores locales a 
participar en estos esquemas. Este tipo de medidas podría disminuir la desigualdad 
en el acceso a beneficios basados en la legalidad, e incluso podría contribuir a 
fortalecer derechos y reducir la impunidad. Sin embargo, como ya hemos señalado, 
la formalización de estos derechos tampoco es una panacea, ya que puede excluir 
otras formas de acceso, reduciendo así la capacidad de los actores con menor acceso 
a esta titularidad a beneficiarse de estos recursos. En este sentido, proponemos 
a las ONG de este estudio de caso y a otros promotores a conocer bien los 
contextos de intervención y las dinámicas de poder y desigualdad que ocurren en 
ellos. El primer paso de la escalera puede permitir un primer diagnóstico de ese 
contexto y de las configuraciones de los actores de un territorio para acceder a 
los beneficios de un (conjunto de) SE.



22

El tercer problema refleja cómo algunos cambios pueden alterar la legitimidad de 
estas iniciativas si no se plantean previamente de forma adecuada o si responden 
únicamente a los intereses o lenguajes de algunos de los actores. Múltiples autores 
de la ecología política (ver por ejemplo, Leff, 2002; Hausknot et al., 2017; Martínez-
Alier, 2010; Silvetti, 2011) nos señalan que la forma de definir la realidad cuenta 
porque muestra qué saberes, lenguajes y formas de ver el mundo predominan 
sobre otras. Por lo cual, esta situación se vincula con nuestro primer punto 
respecto al involucramiento de los proveedores en este tipo de decisiones, ante 
lo cual retomamos la misma sugerencia en cuanto a los procesos deliberativos e 
inclusivos.  

Por último, se enfoca el papel de los actores intermediarios en los procesos de 
negociación, diseño e implementación de estos esquemas de PSE. Tal como muestran 
múltiples estudios (Schomers et al. 2014; Le Coq, Froger, Pesche, Legrand & Saenz, 
2015; Hausknot et al., 2017) los actores intermediarios tienen el potencial para 
mediar entre aquellos que cuentan con más poder y los más vulnerables. Tal como 
muestra nuestro estudio de caso, estos actores no están libres de sus propios 
intereses y preferencias, pero cuentan con el potencial, si tienen la voluntad y las 
herramientas para hacerlo, para cambiar el balance de la equidad y la legitimidad 
de los PSE. En este sentido recomendamos a los actores intermediarios procurar 
relaciones equitativas con las poblaciones con las que trabajan, reconociéndoles 
su autodeterminación y sirviendo como canal de comunicación y negociación 
con agentes de desarrollo y de conservación en los niveles más amplios. Además 
invitamos a mantener una actitud crítica y reflexiva sobre sus propias prácticas 
para identificar las situaciones en que podrían hacer uso inadecuado del poder. 

A través de este cuaderno hemos puesto a prueba la utilidad de una herramienta 
para analizar las dimensiones de equidad y legitimidad en los PSE. Mostrando su 
aplicación mediante nuestro estudio de caso, hemos explorado algunos de los 
procesos y decisiones que pueden afectar estas dos dimensiones en este tipo de 
iniciativas. Invitamos a investigadores y promotores de PSE a utilizar en sus propias 
intervenciones esta herramienta y a retomar aquellas recomendaciones de este 
cuaderno que estimen convenientes.  
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