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población organizada ha considerado los PSAH como parte de su proyecto
alternativo para alcanzar su desarrollo. Sin embargo, estos resultados
fueron distintos, se pOdría decir de éxitos y no éxitos. De ahí que me
intereso en revisar los procesos y comienzo a indagar sobre aquellos
factores que marcaron la diferencia en los resultados.
Pero antes, es necesario hacer mención que la propuesta inicial de la
investigación se fue modificando con el desarrollo del mismo trabajo,
. obteniendo así como resultado algo muy distinto a lo que inicialmente se
había propuesto. El cambio se dio hacia una mejora en términos del
enfoque del trabajo. Si bien la idea del cuestionamiento del PSAH se
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cuanto a su disponibilidad y en el estado de pobreza de muchas naciones
para brindar solución a tal problemática.
Tal crisis lleva también a relacionar el derecho al agua con otros derechos
de la humanidad, por la simple razón de que la crisis es causa de
conflictos entre naciones, regiones o comunidades. Garantizar este
derecho es un reto que está definido en la constitución de todos los
Estados latinoamericanos, y parte del principio de que el agua es un
recurso finito y un bien público necesario para la vida y la salud, que
debe ser garantizado a las generaciones actuales y futuras de la
humanidad, sin ningún tipo de discriminación (UNESCO, 2002).

5

se ha planteado claramente el hecho de que el recurso es un bien común
y que no debe estar sujeto a privatización. Dicha privatización se da en el
contexto de que el servicio de llevar el agua potable hasta los hogares
debe ser manejado por empresas privadas que compiten en un mercado
y deja así de ser una responsabilidad del Estado. Sin embargo, en estas
discusiones se aborda muy poco sobre la estabilidad del ciclo hidrológico
que depende en gran medida de la existencia o no de los bosques, del
manejo agropecuario que se realiza en zonas de ladera, del manejo
adecuado de las cuencas hidrográficas y otros aspectos que no se están
llevando al debate.
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considerando éstos como las principales fuentes de abastecimiento del
recurso hídrico en las comunidades rurales.
El resultado sobre la marcha es que nos encontramos con aspectos muy
puntuales acerca de la demanda del agua como un bien insustituible, que
forma parte de muchos aspectos sociales que se expresan de distintas
formas, donde el mismo sentir de la población en las comunidades
campesinas permea todos los ámbitos. Un ámbito de esa demanda se
expresa a través de la necesidad del agua de calidad y cantidad suficiente
en las comunidades (MARENA, 2002). Por ejemplo, la turbidez y la
presencia de sedimento en el agua obstaculizan su utilización en las
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el interés de generar ingresos adicionales a las actividades agropecuarias
con la venta de madera, leña o postes.
Evidentemente, el cambio en la cobertura del uso y el desarrollo de
prácticas no acordes a la vocación o potencial de uso del suelo ha
1 Al realizar una comparación entre la información del mapa de uso de la tierra de 1983
y forestal 2000, se observa una panorámica de la tasa de cambio en los distintos usos
de la tierra. Durante los años indicados, la cobertura de bosques en el año 1983 era de
76,668 km 2, reduciéndose en el año 2000 a 56,195 km2¡ es decir, se presenta una
pérdida anual del 1.57% del área de bosques. Esto representa una tasa de conversión
de uso del suelo de aproximadamente 1,200 km 2¡año. En el mismo periodo, el uso

agropecuario incrementó su área de cobertura de 43,966.3 km 2 que tenía en 1983, a
59,308 km 2 en el año 2000. Por lo que podemos determinar que la expansión de la
actividad agrícola y ganadera ha sido la principal razón y causa de la pérdida de la
cobertura boscosa del suelo (MARENA, 2004).
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2 La estación Peñas Blancas es la más próxima a la subcuenca del Gil Gonzáles, está
ubicada a 58 km sobre las costas del Lago de Nicaragua, PROCUENCA (2000).

q

Ambientales Hídricos en la subcuenca Gil Gonzáles, considerando que los
sistemas de PSA serían una alternativa que integrara procesos en la
búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con el recurso
hídrico, propiciando así un cambio de actitud de los sujetos impulsores de
la degradación en las cuencas hidrográficas. Sin embargo, ante los
resultados de las experiencias anteriores, la respuesta se ha orientado
hacia

un

mayor cuestionamiento

de la

propuesta

de alternativa

presentada por la municipalidad.
En ese sentido, un aspecto interesante del planteamiento fue el hecho de
que a pesar de conocer su problemática, son pocas las actividades que
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de formulación de la propuesta de PSAH.
De acuerdo a lo anterior, los siguientes capítulos presentan los elementos
de una propuesta que fue elaborada a partir del conocimiento de la
demanda de solución a la degradación de la subcuenca y por ende a una
disminución de la calidad y cantidad del agua, de la posible identificación
de su oferta y de un proceso de negociación y participación en un PSAH,
donde finalmente se trató de hacer converger los distintos intereses
expresados y las estrategias particulares de los sujetos sociales que·
tratan de dar solución al problema socio ambiental presente en la
subcuenca.
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territorial mente en tres ámbitos vinculados por la problemática en torno
al recurso hídrico. El primero, definido por las comunidades de San
Antonio Viejo, Mata de Caña, Las Mesas y La Cruz, que se ubican en la
circunscripción de la subcuenca del río Gil Gonzáles, donde a partir de
una demanda planteada por el gobierno municipal y la comisión de medio
ambiente municipal, se está iniciando el proceso de implementación de
una propuesta de PSAH en la microcuenca. De igual forma, en este
mismo ámbito se ubican las dos experiencias de implementación de PSAH
donde la cooperación ha participado brindando el apoyo financiero y de
asesoría.
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acción se limita el trabajo de investigación, me refiero a las experiencias
sobre PSAH donde las comunidades locales, grupos de productores y el
mismo

gobierno

local

tienen

participación

y

responsabilidades

compartidas.
La reflexión permite debatir en forma crítica acerca de las experiencias, lo
cual cobra importancia en el momento en que el recurso hídrico es escaso
y, en suma, se somete a prueba la percepción de desarrollo en las
comunidades, en la región y en el país. Así, la complejidad es vista y
analizada desde dentro del proceso, desde las comunidades y demás
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planteamiento y en la medida que fui conociendo acerca de la realidad
rural imperante en las comunidades ubicadas en la subcuenca, me fui
planteando preguntas como: ¿Existe algún grado de conciencia sobre la
situación de deterioro de los recursos naturales de la subcuenca? ¿Cómo
percibe el productor forestal esta problemática y los conflictos sociales en
torno a ella? ¿Cómo han sido los arreglos comunitarios en la búsqueda de
soluciones a la problemática descrita? ¿En qué medida esto ha interferido
en la construcción de la colectividad comunitaria? ¿Se habla en términos
de propiedad privada en relación con el agua y el bosque? ¿Cuál es la
interpretación del campesino en su relación con el Agua y el Bosque?
¿Cuál es la noción que presenta el productor forestal sobre el uso del
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donde se ampliaron los ámbitos y se plantearon otras cuestiones como:
¿Cuál es la percepción sobre el impacto de las políticas públicas a nivel
local? ¿Qué espacios de discusión se han generado a partir de la
problemática del agua? ¿Cuál es y ha sido la función del gobierno local en
cuanto el aumento de la participación de la sociedad en la búsqueda de
soluciones? ¿Realmente el proceso de búsqueda de soluciones es
impulsado desde la sociedad o desde los organismos cooperantes? Lo
cual llevó a la condensación del cuestionamiento en los siguientes
objetivos:
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•

Cuestionar la relación entre la noción de desarrollo sustentable
comunitario y el programa para establecer un sistema de pago por
servicios ambientales hídricos, desde la realidad de los actores
sociales ubicados en la subcuenca hidrográfica.

•

Determinar los elementos económicos, ambientales, sociales y
culturales de las comunidades campesinas que permitan potenciar
el desarrOllo de un programa de Pago por Servicios Ambientales
Hídricos.

Con estos objetivos se busca rescatar un poco de la historia de los
procesos y problematizar la concepción de su propio desarrollo, y la
perspectiva del uso de los recursos naturales desde las comunidades.
Esto nos lleva a asumir que al momento de tratar el tema del agua y los
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ese sentido se convierten en sujetos sociales. Las comunidades, como
sujeto de su

propio

desarrollo

adquieren

características

que

son

determinadas por: la iniciativa que es parte de la misma necesidad de
transformar su realidad, las negociaciones que tienen que ver con las
relaciones intra e intercomunitaria, la gestión de los recursos naturales
que a su vez depende del grado de cooperación comunitaria y de la
existencia de espacios para la toma de decisiones y la solución de
conflictos (Guzmán, 2006). Estas características definen vínculos en
diferentes niveles, micro o macro, entre la naturaleza y el hombre, es
decir, definen el tipo de uso que la población da a los recursos existentes
en el territorio.
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hidrográficas entendidas como un territorio.
Por otro lado, este sujeto social en construcción tiene temporalmente
cierta identidad colectiva, lo cual le permite conformar cierto grado de
organización, es decir, en la identificación de aspectos sociales que
definen un común y a partir del cual se realizan uniones sociales en las
comunidades. Esto supone la elaboración compartida de un horizonte
histórico y la definición de una relación de oposición de lo que se
reconoce como ajeno. La conformación de esta identidad implica una
transformación de las identidades individuales y su resignificación en una
identidad mayor. De esta forma, el colectivo lejos de ser una suma de
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es necesario acercarnos a los procesos históricos que dieron forma a la
estructura social campesina y a la modificación del paisaje en la región,
que hoy en día encontramos en el agro nicaragüense, nos parece
necesario para ello diferenciar tres momentos de esa historia.
Un primer momento que inicia con la expansión de una sociedad
dominante hacia le valle de Rivas entre el siglo XVIII y XIX, la cual fue
impulsada a partir de los vínculos familiares y el control del poder por
parte de las familias miembros de la "sociedad granadina,,3 que se

Conformada por descubridores y pobladores de la región de Nicaragua que crearon su
espacio político y jurídico, con el establecimiento de ciudades para afianzarse como

3
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Sin embargo, hacia finales del mismo siglo XVIII, se da un declive en la
dinámica del desarrollo hegemónico cuando se producen los primeros
impactos negativos sobre la ruta comercial, dando como consecuencia
una época de crisis dentro del sector de encomenderos, terratenientes y
comerciantes. Este debilitamiento económico de los grupos hegemónicos
granadinos fue superado con una nueva ola de inmigración peninsular,
estableciendo

nuevos

vínculos

familiares,

recomponiendo

el

poder

político, jurídico, militar, religioso y administrativo, teniendo control sobre
pobladores, funcionarios reales, encomendadotes, terrateniente y comerciantes, quienes
consolidaban sus privilegios otorgados por el Derecho Indiano.
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comercio y el desplazamiento de los españoles las riquezas y el territorio
fue, como decía, expropiado por las familias españolas que migraron
desde la ciudad de Granada para establecerse en el Valle de Rivas, dando
origen así a las haciendas cacaoteras y las haciendas de campo.
Hacia 1717, en la Villa de la Purísima Concepción de Rivas (como es
reconocida posteriormente el Valle de Rivas), habitaban 70 familias
españolas y había un registro de 25 títulos de propiedad en manos de
españoles, con la consecuente reubicación de los pueblos indios y la
usurpación de los cacaotales preexistente en las tierras comunales
indígenas (Quirós, 1999).
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Fuente: Pérez. 2005.

Este proceso demarca lo Que se entendía como lo rural, todavía hasta
finales del siglo pasado, donde la estructura agraria estaba contormada
en su mayoría por haciendas de campo y los sistemas parcelarios
alrededor de la misma. En el contexto de esta ruralidad se da el origen de
un sujeto social excluido y marginado, que a su vez fue expropiado de su
propia cultura y su visión de uso de los recursos existentes en su
entorno.
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extensiva de ganadería. Asimismo, las áreas de bosques aún existentes
en la franja del Pacífico fueron "despaladas", si estas áreas eran planas y
aptas para el algodón, pasaron a ser apropiadas por los nuevos
algodoneros, terratenientes privilegiados del sistema. Con el algodón se
difundió una agricultura fuertemente capitalizada, que recurría a la
mecanización y los agroquímicos.
La correlación de fuerzas que se entretejió en torno a la burguesía, le
permitió apropiarse de terrenos usufructuados históricamente por el
campesinado. Asimismo, el despojo de la propiedad campesina por
deudas fue uno de los caminos más conocidos en la expansión de este
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para estabilizarlos.
Anastasia Somoza García, jefe de la Guardia Nacional, urdió en 1934 un complot para
asesinar a Sandino y hacerse del poder. En 1936 derrocó al presidente Juan Bautista
Sacasa y se proclamó presidente, tras unas elecciones llenas de irregularidades
UII largo periodo ~n
la historia de Nicaragua en el
celebradas en 1937. Comenzaba a~í
cual la familia Somoza se convertiría en la dinastía que explotó y gobernó el país casi sin
ningún escrúpulo. A partir de 1937, Anastasia So moza dirigió el país con mano de
4

hierro, reformó la constitución y se alió con Estados Unidos, país que apoyó su régimen

dictatorial. $omoza acumuló tierras y riquezas, y se hizo dueño de algunas de las
empresas más productivas del país. Se atribuye una frase a So moza cuando se le
preguntó acerca de sus muchas fincas y posesiones: "Que yo sepa sólo tengo una finca
y se llama Nicaragua". El hijo de Anastasio Somoza, Luis Somoza Debayle, se hizo cargo
del poder gracias al control que la familia tenía sobre la Guardia Nacional, único cuerpo
armado del país. A la muerte de Luis Somoza, en 1967, le sucedió su hermano
Anastasio Somoza Debayle 'Tachito', tras un breve periodo con algún preSidente títere.
Anastasio Somoza Debayle gobernó el país hasta que fue derrocado en 1979.
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En ese periodo, el sector agropecuario seguía creciendo, pero su ritmo se
redujo a la mitad de lo que fue el periodo anterior (1965 a 1970). Por lo
que se hizo necesario realizar las primeras importaciones significativas de
alimentos para el consumo nacional como maíz y frijol, cuya producción
no había segUido el crecimiento de la población nacional (Baumeister,
1998).

La crisis de la agroexportación se manifestó primero en el algodón. A
pesar de la expansión de las áreas de cultivo, en respuesta a varios años
de buenos precios internacionales, la gran producción enfrentó el
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El crecimiento de la demanda interna de alimentos fue el motor principal
de la reactivación del sector, buenos precios internos, abundantes
créditos e insumos baratos estimularon al sector tradicional de consumo

5

Tras varias semanas de intensos combates que causaron numerosas víctimas, Somoza

fue derrocado y huyó al extranjero. El 19 de julio de 1979 los sandinistas celebraron,

por fin, el triunfo de su revolución. Con el triunfo de la revolución comenzaba un nuevo
periodo lleno de ilusión pero también de dificultades. El país había quedado destrozado
por la guerra, las víctimas habían sido muy numerosas y Estados Unidos mostraba una
actitud recelosa ante las nuevas autoridades nicaragüenses. Se formó una junta de
cinco miembros para administrar el país y Daniel Ortega, un comandante sandinista, fue

nombrado coordinador. Así se anuló la constitución somocista y se inició la obra de
reconstrucción del país. Se llevó a cabo una intensa campaña de alfabetización, se
nacionalizaron las tierras y propiedades de la familia Somoza y de sus más importantes
colaboradores, aunque se respetaron otras propiedades y empresas.
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de la cartera crediticia.
A excepción de algunos sectores como los arroceros, los sorgueros y los
avicultores, los cuales hacían contribuciones muy débiles a la reactivación
del agro, el reto de los grandes agro empresarios, por el temor a las
confiscaciones y la desconfianza hacia el nuevo régimen, tendían a
descapitalizar sus fincas y sacar el capital fuera del país, y se resistieron
a reactivar la producción (Barraclough, 1988).
En

cambio,

favorablemente

la

pequeña
al

nuevo

y

mediana

contexto

producción

económico.

El

respondieron
campesinado
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de

producción,

en

el

modelo tecnológico

dependiente del crédito y con técnicas

del

APP,

especializado,

intensivas en medios de

producción. Así, el efecto de la reforma agraria se tradujo no en la
formación de parcelas individuales administradas por productores, sino
en la conformación de colectivos agrarios quienes respondían a la política
agrícola desarrollada desde el aparato estatal.
A pesar de lo expuesto, la producción de alimentos era aún insuficiente
para cubrir la demanda nacional y las divisas escaseaban para seguir la
importación. Con el proceso inflacionario los términos del intercambio
campo-ciudad

se volvieron

más desfavorables para

la producción

30

términos de rentabilidad y de producción. Por ejemplo, la gran producción
de cafetales y ganado, continuaban su declive y una parte del sector
algodonero se reconvirtió a la producción de sorgo, de arroz de secano y
de maíz bajo riego para el consumo interno.
La mayor parte de las cooperativas campesinas se mantenían pero no se
amplió masivamente la lógica de la producción familiar, intensiva en
fuerza de trabajo y ahorrativa de bienes e insumos importados.
Con la aplicación de políticas agrarias orientadas hacia el sector estatal,
en

estos

periodos,

el

campesinado

encuentra

nuevos

espacios
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mercados para su producción. Sin embargo, en los años de guerra estas
mejoras se perdieron y volvieron a ver estancada su economía.
Actualmente, en las comunidades ubicadas dentro de la microcuenca de
Rivas encontramos un campesino inmerso en las políticas económicas de
gobiernos que han cumplido con los programas económicos impuestos
por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI),
desarticulado de los procesos de desarrollo impulsados desde el aparato
estatal. Lo que significa un campesino que no es candidato a crédito
agrícola, con baja capacidad de competencia en el mercado de productos
agrícolas, con altos costos de producción y poca o nula inversión para la
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comunidades y por ende del mismo municipio. Sus responsabilidades
como unidad administrativa están definidas en los diferentes documentos
de planificación y ejecución de las estrategias para el desarrollo del país
(Plan Nacional de Desarrollo, Plan Ambiental Nacional, Descentralización
del estado, Planes Departamentales de Desarrollo, etc.). Sin embargo,
esta responsabilidad se limita al acompañamiento de los procesos,
porque en la realidad son las comunidades las garantes de que las
actividades se desarrollen en sus territorios. Por tanto, las comunidades
son las responsables directas de la construcción de su propio desarrollo.

33

efectos

internos.

El

resultado

contradictorias iniciativas,

fue

una

diversidad

pero poca descentralización.

y

a

menudo

La situación

cambió poco bajo el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001), sin
embargo, durante este periodo los municipios recibían aún menos
transferencias presupuestarias del gobierno central.
No obstante, los gobiernos locales, continuaron el proceso y obtuvieron
responsabilidades y autoridad adicionales, sobre todo a través de la
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC).6 Para esto contaron
6 Fue en 1992/ durante la realización de un seminario de la Federación de Municipios del
Istmo Centroamericano, cuando un grupo de alcaldes nicaragüenses percibieron la

34

ingresos sería reemplazada con el incremento en las recaudaciones sobre
el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero este ingreso es mucho
menor que el primero. En la mayoría de las Alcaldías las transferencias
del presupuesto nacional (6% en el 2004) representan la principal fuente
de ingresos de las municipalidades.

importancia y necesidad de contar con una Asociación Municipal, para la defensa de la
Autonomía Municipal. En diciembre de 1993, esto dio paso a la fundación, con 41
miembros, de la Asociación de Municipios de Nicaragua, AMUNIC. Ahora conformamos
nuestra organización con 152 municipios, que son todos lo que existen en el país.
http://www.amunic.org/ visitada el día 22/11/2005.
7 ley No. 261 "Ley de Municipios"; publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17

de Agosto de 1988

Ley de Reforma a la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, Ley No. 303 Gaceta NO.66
12/04/99. Reforma Gaceta No. 111 6/13/2000 Decreto 51-2000.

8
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En

el

sector

ambiental

y

de

recursos

naturales,

las

leyes

son

contradictorias, las competencias se traslapan entre varias entidades o la
ley exige "coordinación" entre el gobierno local y el central sin establecer
los mecanismos para implementarla con lo cual, en la práctica, el poder
queda en manos de la entidad estatal.

En 1997, la Ley de Municipios otorgó a los gobiernos locales un
importante control sobre su territorio y sus recursos naturales. Sin
embargo, el debate del marco jurídico institucional se da en torno de
otras normativas, como la Ley General del Medio Ambiente y de los

36

contradicciones con el gobierno central.

El marco jurídico también otorga ciertas atribuciones específicas a los
gobiernos municipales, que incluyen el derecho de emitir su opinión sobre
los contratos de explotación, recibir el 25% de los ingresos fiscales por
estos contratos, establecer parques municipales y organizar comités para
el control de los incendios forestales. Además, en coordinación con la
entidad estatal correspondiente, pueden autorizar el transporte de trozas
9 Ley N0 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 105. publicada
en la Gaceta Diario Oficial 06/06/1996
10 Decreto N0 9/96, Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales
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Gobierno Central. En muchos municipios las capacidades técnicas, de
captación y administración de recursos y proyectos, y de planificación son
todavía inadecuadas. Los representantes locales de los partidos políticoS
tienden a promover relaciones paternalistas y caudillistas. Así también,
las divisiones políticas influyen en las relaciones con el gobierno central.
Este es un tema que se está trabajando mucho en el nivel de las
municipalidades en las diferentes mesas de concertación o en las
comisiones sectoriales locales.
En los últimos años, el término de Desarrollo en las municipalidades ha
estado directamente vinculado a una mejora en la calidad y un aumento
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representa a la vez una oportunidad para capacitar a los gobiernos
locales y otros actores en el tema e incorporarlos al debate para una
mayor legitimidad de las acciones de vigilancia, conservación, y concretar
alianzas entre los diferentes colectivos responsables de la gestión de los
recursos naturales en su propio territorio (Larson, 2006).
En ese sentido, conociendo acerca de algunas herramientas que La Ley
de Municipios especifica para promover sus funciones como gestores de
los recursos naturales, tales como las resoluciones y las ordenanzas.
Ambas son instrumentos administrativos, pero la ordenanza municipal es
más amplia y especifica normas de aplicación general sobre asuntos de
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De esta forma, los problemas ambientales y los conflictos sociales en
torno al uso de los recursos son abordados en estos espacios de
concertación y consenso. Esto ha permitido el abordaje del problema
desde una perspectiva más social, donde se garantiza a las comunidades
los espacios para hacer sus planteamientos. Asimismo, se insiste en el
análisis integral de las propuestas que se realizan, partiendo del principio
de conectividad entre cada una de las acciones que se desarrollan y de
que no existen acciones asiladas.
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tierra por los productores agrícolas ubicados en la parte alta de la
cuenca. Pero también se reconoce el derecho a producir alimento como
su principal medio de subsistencia, lo cual hace que el conflicto sea un
"asunto de todos los comunitarios, de todos los pobladores" qüe hacen
uso del agua.
Indudablemente

es algo que afecta

una

parte importante en

la

sobrevivencia, la autosuficiencia como componente esencial dentro de las
distintas estrategias de reproducción social. El conflicto es algo que
abarca toda la cuenca, en la que se replican las acusaciones sobre las
quemas, el despale y el mal uso de químicos en la producción agrícola,
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de una comunidad organizada que apunta hacia un proceso de gestión de
manejo del agua, apunta hacia un equilibrio en la subcuenca.
Así que por un lado, los grupos sociales le dan una identidad definida que
caracteriza el espacio de la subcuenca como un territorio, y por otro la
misma subcuenca está conformada por un grupo de microcuencas que
convergen,

pudiendo

considerarse

como

subsistemas

y

sistemas

naturales donde se identifican procesos vinculantes, como el ciclo
hidro'lógico, que convierte a estas subcuencas en espacios de sistemas
integrales. Esta doble visión de territorio y espacio permite destacar la
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posible si se afecta la realidad social y política de manera que lo rural
adquiera más soberanía sobre su destino y para ellos el control y acceso
a los recursos naturales es algo estratégico. La densidad de la población,
la escasez de agua y tierra, se resuelven también en una más alta
recurrencia de conflictos territoriales entre los pueblos. Las relaciones
sociales en torno al agua las podemos analizar a través de la dicotomía
de cooperación-conflictos entre grupos, centrada en las decisiones que
afectan y a partir de las cuales se conforman grupos de interés, entre
quienes colaboran y quienes se comparten (Warman, 1988).
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brindar soluciones a ese síntoma. Entonces, se puede decir que la acción
colectiva no se lleva a cabo solamente en el ámbito político o para
intercambiar la participación en el sistema, también alerta la lógica
dominante en la producción y apropiación de los recursos naturales
(Melucci, 1999). La crisis del recurso también lleva al hecho de relacionar
el derecho al agua con otros derechos de la humanidad, por la simple
razón de que la crisis es causa de conflictos sociales y de la expresión de
relaciones de poder.
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institucional, pero también se subraya que los procesos de gestión de
cuenca y de subcuenca pueden tener dinámicas muy coherentes, pero a
su vez son un espacio no homogéneo, por tanto hay que tener cuidado de
no delimitar los territorios alrededor de una cuenca.
Asimismo, el análisis específico de una problemática en torno a un
recurso en particular como el agua, la biodiversidad, la vegetación, el
suelo, etc. Debe de retomar este aspecto integral, conservando la visión
de ecosistema como la base del análisis.
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En otro ámbito, como parte del proceso mismo de la descentralización, en
las municipalidades se ejecutan los programas de fortalecimientos de las
capacidades administrativas y de gestión territorial, con base en la
sostenibilidad, la descentralización y una mayor participación de las y los
actores sociales en función de la gestión ambiental local. Este ámbito de
participación supone que garantizará la construcción de su desarrollo
desde las bases comunitarias.
Lo anterior lleva a la reflexión sobre el tipo de participación que se está
propiciando y la forma en que los mismos actores sociales la asumen,
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los cambios ambientales a los que está sometida una subcuenca y que
afectan de forma directa el acceso al recurso agua. Para adentrarnos en
un análisis adecuado de las causas de estos cambios, es necesario
comprender que no se puede conservar un recurso natural de forma
aislada, por las íntimas interrelaciones que existen entre los elementos
que integran los ecosistemas. Y que el abordaje de la problemática en
torno a los recursos hídricos, sobre el acceso al agua en cantidad y
calidad óptima, es importante para el desarrollo de la población.

11 Ley No. 475, Ley de Participación Ciudadana, publicada en la Gaceta No. 241 del 19
de diciembre del 2003.
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calidad del recurso del que se dispone, esto se expresa de forma integral
en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales.
De acuerdo al Censo sobre Nivel de Vida 2001, en el país el 36.2% del
total de la población rural nacional se abastece de pozos privados o
públicos,

seguido de un

23.6% que se abastece de

quebradas,

manantiales o ríos. Esta situación está directamente ligada a la pobreza
extrema o marginación a las que están sometidas estas comunidades
como resultado, por un lado de las políticas liberadoras de los serVicios
públicos, y por otro de la desaparición de la cobertura forestal en las
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de lluvia, cuando el problema no es la escasez, sino la calidad del recurso
hídrico.
A lo anterior se unen problemas de contaminación que han llevado a la
reflexión de parte de las autoridades municipales. En la zona del Istmo de
Riva.s en el Pacífico, que se destaca por su alto potencial productivo,
actualmente los cuerpos de agua son considerados reservorios de
sedimentos y de la mayoría de los elementos contaminantes que
arrastran sus aguas. Entre las principales actividades que causan
contaminación de los cuerpos de agua destaca la agricultura como fuente
de contaminantes químicos. En los sedimentos del Lago de Nicaragua se
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entre la información del mapa de uso de la tierra de 1983 y forestal
2000, se observó una panorámica de la tasa de cambio en los distintos
usos de la tierra. Durante los años indicados, la cobertura de bosques en
el año 1983 era de 76,668 km', reduciéndose en el año 2000 a 56, 195
km'; es decir, se presenta una pérdida anual del 1.57% del área de
bosques . Esto representa una tasa de conversión de uso del suelo de
aproximadamente

1,200

km'jaño .

En

el

mismo

periodo,

el

uso

agropecuario incrementó su área de cobertura de 43,966.3 km' que tenía
en 1983 a 59,308 km' en el año 2000. Por lo que podemos determinar
que la expansión de la actividad agrícola y ganadera ha sido la principal
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lo cual implica que no se puede homogenizar la forma de lucha social
debido a que cada expresión es una respuesta a una realidad distinta
vista desde el actuar de los sujetos sociales. Lo que se puede destacar es
la construcción de una colectividad a partir de ia necesidad de buscar una
solución a la problemática.
En la última década han surgido una serie de orga nismos y movimientos
que

tienen

como

principal

meta

la

defensa

del

derecho

de

las

comunidades de tener acceso al agua. La defensa de este derecho se
expone a partir del hecho de que el agua no sólo es un recurso necesario
para la vida y la buena sa lud, sino también forma parte de la estructura
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que modifica su estrategia y responde a la s condiciones adversas. Eso
pone en duda la posibilidad de construir una colectividad para dar
respuesta al problema de escasez de agua. Según Melucci (1999), la
acción colectiva se ve representada como la respuesta reactiva a la crisis
o desorden del sistema social.

Sin embargo,

pueden encontrarse

momentos de desorden y de crisis, lo cual repercute en la construcción
de diferentes momentos o posibilidades de restauración o de ruptura. Así
ante esta complejidad temporal, los sujetos sociales recurren a aspectos
familiares o religiosos en búsqueda de factores que permiten definir
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misma. Todas estas acciones en su conjunto va n conformando la nueva
cultura del agua, entendida esta como las acciones que la población
realiza para establecer ese vínculo entre hombre yagua.
Así, a lo interno de las familias, de las comunidades y en las relaciones
entre grupos sociales, se va modificando la cu ltura en el uso del agua, lo
cual modifica a su vez la relación del hombre y el agua. Una relación que
se ve permeada por un conjunto de políticas y acciones de corrupción
cuando el tema no es manejado de forma participativa, donde todos los
actores involucrados tengan la información suficiente para la toma de
decisiones y pongan en práctica su autodeterminación en torno al agua.
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llevar a la privatización, pero no toda privatización puede asumirse como
una descentralización efectiva del servicio. En el caso del proceso de
descentralización como una medida para que el servicio de agua potable
sea más eficiente, implica una serie de acciones cün base en

,a

competencia de los gobiernos locales para establecer el procedimiento y
descentralizar el servicio. En la mayoría de los países de la región
centroamericana,

este proceso se ha realizado sin

la preparación

adecuada, presupuestaria y técnica, de las municipalidades, por lo que
los resultados de la misma son cuestionados desde la perspectiva de los
beneficios sociales.
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garantía de un servicio eficiente . De esta forma, el agua vista como
recurso de interés es una vez más causa de conflicto entre la población
de la parte baja de la cuenca.
Por otro lado, las gestiones ante la descentralización deben de considerar
las diferentes fases del ciclo hidrológico, retomando el concepto de
cuenca como espacio integrador de la gestión de agua superficial y
subterránea. Es ese sentido, el enfoque de los PSAH para la gestión del
recurso

hídrico y el

desarrollo

de acciones a

nivel

de

cuencas

hidrográficas representan una opción para fortalecer procesos donde la
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años de su desarrollo, se tienen resultados interesa ntes para mejorar la
implementación del sistema en términos de una mayor participación de la
población, la gobernabilidad municipal, manejo de los recursos naturales

y principalmente una gestión integ ral del recurso hfdricc
~

n: ....el de !a

microcuenca. Presentando como resultado fina l la satisfacción de las
necesidades básicas de agua y dism inu ir su care ncia como principal
obstácu lo para el desarrollo de la comunidad.

58

durante la época seca (Obando, 2007) .
Por tanto, dentro de la microcuenca encontramos diferentes grupos
conformando distintas identidades que ha .. definido sü co:ectividad . [n

las comunidades de campesinos rurales, ubicadas en la parte alta de la
microcuenca, se entretejen relaciones de poder alrededor del acceso al
recu rso agua, las cuales se expresan en la territorialización de las fuentes
por parte de los propietarios de las fincas, el establecimiento de
pequeñas represas para la acumulación del líquido, el cercado de algunas
fuentes ubicadas en sitios o áreas municipales, entre otros . Estas
actividades unidas a la compleja distribución territorial de las mismas
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altas de las cuencas hidrográficas.

3.2. Los mecanismos de PSAH como alternativa a la problemática
de escasez del agua

Ante la problemática de las subcuencas y a través de las construcciones
de las alianzas entre las asociaciones de gobiernos locales y otros
actores, en particular ONG, se han fortalecidos procesos de búsqueda de
alternativas e intercambio de capacidades técnicas, lo que ha permitido
que sistemas como el PSAH tengan un cana l a tra vés del cual se esté
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atender la problemática del agua y la problemática ambiental en torno ' a
la degradación de las cuencas hidrográficas y las áreas de bosque. Ante
esta perspectiva es que los diferentes actores sociales inician los procesos
de consulta y participación para la realización de actividades . En el caso
del Municipio de San Pedro es importante señalar que en todos estos
procesos la Alca ldía Municipal ha tomado una posición de coordinación y
ha estado involucrada, por un lado a través de sus funcionarios y su
Consejo, y por otro lado garantizando las condiciones mínimas necesarias
para que las actividades se lleven a cabo de una manera satisfactoria y
con ello lograr la obtención de buenos resultados.
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ciertas constataciones sobre los límites agroecológicos de los recursos y
propone

prácticas

agrícolas

alternativas

que

buscan

aumentar

la

sostenibilidad de los sistemas de producción, internalizando los costos
ambientales . Un programa con enfoque de cuenca busca introducir
nuevas reglas sociales en cuanto al uso de los recursos naturales (RRNN),
a partir de un análisis eco-hidrológico del funcionamiento de la cuenca.
En otras palabras, se ha venido planteando el funcionamiento de un
sistema de "proveedor de bienes y servicios ambientales" que pretende
fortalecer, pero al mismo tiempo, modificar las relaciones entre actores
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•

Mantenimiento de calidad hídrica, control de carga de sedimentos,
control de carga de nutrientes (por ejemplo fósforo y nitrógeno),
control de carga de sustancias químicas y salinidad;

•

Control de erosión y sedimentación;

•

Reducción de salinidad del suelo, regulación de tabla de agua, y

•

Mantenimiento de hábitat acuático (por ejemplo mantenimiento de
la temperatura del agua, áreas de sombra en ríos y arroyos,
manteniendo la cantidad adecuada de astillas de madera en el
agua) (Landell-Mill, y Porras, 2002).
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de técnicas muy complejas, el valor de algunos servicios de los
ecosistemas puede resultar dificil de cuantificar en términos monetarios.
Esto es en particular cierto para servicios como la belleza escénica o la
biodiversidad, de naturaleza esencialmente cultural.
Una debilidad que se debe de considerar es el hecho de que las
metodologías de eva luación económica muchas veces no incorporan
variables culturales, de valores, tradicionales u de otro tipo en el proceso
de valoración. La mayor ' parte de los modelos de evaluación pierden la
esencia de estas variables al traducirlas en conceptos de gusto o
preferencias que son definidas por las comunidades y en particular por el
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que los actores (usuarios de una cuenca determinada) comprendan que
de ellos depende la salud de la cuenca y su biodiversidad, sean
copartícipes en el proceso, puedan conciliar visiones y entiendan los
beneficios del PSA (FAO y REDLACH, 2004).
En ese sentido, las instituciones de apoyo cumplen una función esencial
en los esquemas de PSA, incluida la investigación científica, la asistencia
técnica, la certificación, el manejo de fondos, la mercadotecnia y los
vínculos con representantes nacionales e internacionales. Puede resultar
necesaria la creación de nuevas instituciones para apoyar los esquemas
de PSA. En ese caso, los costos de inicio resultan sustancia lmente más
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a una sola práctica de uso del suelo, con lo que se reduciría su flexibilidad
para adaptarse a cambios climáticos o de las condiciones del mercado .
Eso podría aumentar su vulnerabilidad. Por tanto, las restricciones en
cuanto a las actividades que se negocian en los contratos son aspectos
que se abordan desde una lógica de beneficio mutuo, entre las dos partes
que negocian en el PSAH.
Tradicionalmente, las políticas de desarrollo se hacían con base en
créditos subsidiados hacia el sector campesino como mecanismo para
generar

empleo

y

mantener

precios

bajos

de

los

productos

agropecuarios. Con la apertura económica es difíci l hacer política sectorial
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públicos como educación y salud.
o

Mecanismos de desarrollo rural

con base en el

análisis de

externalidades ambientales pueden integrarse a la producción de
alimentos de autoconsumo para que el esquema subsista en
momentos de crisis (PASOLAC, 2004) .
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esta ble, cuya administración va más allá de los cambios de gobernantes
municipales (Larson, 2006).
Lo anterior fue retomado en las ex peri encias de PSAH en la Alcaldía de
Río Blanco y San Pedro del Norte, donde han realizado avances en la
descentral ización

de

los administración

y

los fondos de servicios

12 Municipio ubicado en el noroccidente de Nicaragua, donde ta mbién se ejecutó un
proyecto pi loto de PSAH en la microcuenca del río Achuapita. El cual fue apoyado por
PASOLAC y PROCHILEON, pero las acciones de implementación fu eron suspendidas
cua ndo el nuevo alcalde municipal desestimó el tema y dedicó los recursos económicos

a la inversión de otras actividades ajenas al PSAH.
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(UNAG), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillado (ENACAL) y Líderes Comarcales .
El proyecto tuvo como objetivo la Rehabilitación y Manejo de la
Microcuenca Paso de los Caballos, que es el área en donde se encuentran
las pilas receptoras de agua potable que abastecen a los pobladores del
casco urbano del municipio, los cuales en la actualidad tienen serios
problemas con el suministro del servicio. 13

13 CAM San Pedro del Norte, 2000. Acción Piloto de Pago por Servicios Ambientales
Microcuenca Paso de los Caballos, San Pedro del Norte (propuesta). San Pedro del
Norte, Chinandega.
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distribución e infraestructura se encontraba en mal estado y los costos
operativos eran muy altos en comparación a los ingresos que generaba el
servicio, a pesar del alto costo de la tarifa que pagaban los usuarios.
Ante esta situación, la población del casco urbano se movilizó y exigió al
gobierno local y a la empresa una solución al problema. La demanda fue
presentada a través de la comisión ambiental donde un grupo de usuarios
del servicio se organizó y presentó el problema a la comisión. De esta
.4 ENACAL es la empresa estatal que administra el sistema de distribución del sistema de
agua potable y alcantarillado en el nivel de lo nacional, actualmente su visión es
empresarial y se prevé su privatización en un futuro debido a la aplicación de las
políticas de Ajuste Estructural Económico impuestas por el Banco Mundial.
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En ese momento se introdujo la posibilidad de implementar una acción
piloto de PSAH en el municipio cuando en la comisión de medio ambiente
se planteó un intercambio de experiencias, organizados por PASOLAC y
PROCHILEON con autoridades y actores locales de otros municipios de
Nicaragua y Honduras donde se implementaban proyectos pilotos de
PSAH (PROCHILEON, 2006).
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articulador.
Ambos grupos debidamente organizados definieron responsabilidades y
establecieron un mecanismo de cooperación en el cual se enmarcó el
PSAH. Con el apoyo de PROCHILEON, como agente externo, se realizó
una asam blea de usuarios de los servicios de agua potab le para la
conformación de un Comité de agua, el cua l sería la representación de los
usuarios del servicio . Caso distinto, fue con los propietarios de las fincas
proveedoras del servicio ambiental, quienes por ser un grupo de cinco
personas, sumando un total de 13.91 has, decidieron participar todos en
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Por otro lado, al interior de la asamblea de usuarios, se estableció que
todos los usuarios deberían pagar en efectivo o con días de trabajo para
tener derecho al servicio de agua, manteniendo el principio de que no se
le negaría el servicio a ninguna persona, siempre y cua ndo asumiera las
responsabilidades para su buen uso y la continuidad del servicio, lo cual
implicaba la participación en el PSAH. Lo anterior defin ió el mecanismo de
cooperación que los usuarios y los oferentes consensuaro n para atender
el problema de abastecim iento de agua, tanto de la s comun idades en la
parte alta como de la población en la parte baja.
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mejor y más eficiente gestión ambiental local.
A su vez existe un fuerte impulso por dar un ca rácter de sostenibilidad a
las acciones que se llevan a ca bo, incl uyendo la gestión participativa del
agua en lo propu esto en el Plan de Desarrollo Municipal. Sin obviar
algunas actividades concretas que por su ca rácter se tienen que solventar
en el corto plazo como es la capacitación para los miembros de la CAM y
el problema de los permisos y qu emas forestales.
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ecosistémicas en

función

de

la

búsqueda

de una

restauración

o

conservación de l equilibrio en el ciclo hidrológico.
Sin embargo, se hace necesario explicar el concepto de participación que
se construye a partir de la implementación de la experiencia. Las
palabras participación, empoderamiento y equidad son pa labras muy de
moda; principalmente cuando se le anteponen otras palabras, también de
moda como por ejemplo: procesos, formando así algunas expresiones
como: procesos participativos. El problema está en que la determinación
de que si un proceso es participativo o no, lo determina quien impulsa el
proceso.

Comúnmente

las

personas

encargadas

de

ejecutar

las
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•

Velar por el buen funcionamiento del Servicio de Agua Potable
del Casco Urbano de San Pedro del Norte;

•

Procurar el mejoramiento de la ca lidad y cantidad del agua
potable;

•

Coadyuvar al cumplimiento efectivo del pago de las tarifas que
se establezcan, por el servicio de agua potable;

•

Apoyar y participar en proyectos dirigidos al mejoramiento de la
calidad y cantidad del servicio de agua potable;

•

Contribuir en las labores de protección del medio ambiente;

•

Sensibilizar a los usuarios acerca de la protección y uso de los
recursos naturales, en especial el uso del agua;
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Se consideró de vital importancia la participación de las comunidades y el
involucramiento de los líderes en los procesos para recuperar y proteger
los recursos naturales en el municipio, con el objetivo de garantizar la
implementación de lo planificado, debido a que elln, son ,,1 fin al los
beneficiarios y ejecutores de las actividades dirigidas al mejoramiento de
las condiciones ambientales en la parte alta de la microcuenca .
Por lo anterior, no só lo es importante involucrar a las comunidades y los
líderes, sino que más bien sean las comunidades quienes realmente se
involucren y expresen su propia opinión sobre lo participativo del
proceso.
~o

importante de esto es que cuando uno se involucra y se
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muertas, barreras vivas, cercar el área, extracción de madera
del área de bosque establecido, este sólo se pOdrá reali zar bajo
una solicitud a la municipalidad bajo el plan de manejo.
•

El Beneficiario se compromete a realizar actividades agrícolas
sostenib les, dentro del marco de las técnicas de conservación de
Suelo y Agua, principalmente el no uso de químicos, en área no
mayor a una manzana del total de terreno establecido para PSA.
Estas actividades se podrán realizar previa valorización técnica
de la oficina UAM.

•

Los Beneficiarios se comprometen a no introducir ganado ya sea
propio o ajeno en el área de conservación.
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coordinación de los procesos que se llevan a cabo para la recuperación y
protección

de

los

recursos

naturales y

el

medio

ambiente.

Esta

coordinación se da a través de la CAM, como espacio de consenso y
propositivo, con el involucramiento de la población en general en la
consu lta y discusión, de tal forma que permita una toma de decisiones
más consensuada.
Pero esta beligerancia en el tema del agua ha sido resultado de las
reacciones de la población del casco urbano ante el problema del agua .
Como resultado de la crisis, la Alcaldía Municipal se encuentra inmersa en
todos los procesos y las actividades que se desarrollan dentro del
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El rol de las instituciones del estado en general es limitado, debido a la
falta de cobertura de éstas en el municipio; sin embargo, las que tienen
presencia juegan un papel importante en los procesos que se llevan a
cabo en el municipio, tal es el caso del Ministerio de Salud-MINSA,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-MECO, Juzgado local, Consejo
Supremo Electroral-CSE y, en menor grado, Policía y Ejército.
Por otra parte el rol de la Delegación del Ministerio de Recursos Naturales
y el Ambiente-MARENA en su carácter de facilitador de los procesos ha
sido fundamental para el desarrollo de los mismos. Este ministerio desde
la formación de la CAM en 1999 ha desarrollado un papel relevante, el
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actividades de forma coordinada.

f) Otros actores
Además de los actores anteriormente mencionados, existen otros que
juegan un papel importante en el desarrollo de los procesos de
mejoramiento de la problemática de los recursos ambientales y el medio
ambiente en este Municipio. Uno de ellos es la Asociación de Municipios
de 'Nicaragua (AMUNIC), quien apoya por medio de asesoría legal a la
Al caldía y con capacitaciones sobre legislación ambiental a los miembros
de la CAM y el Concejo.
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IS La sociedad civil en este territorio ha entrado en el proceso de crear redes municipales
cenocidas como RADEL (Redes de Actüres de DesarroUo Local), las cua:e5 incorpürarr
una variedad de organizaciones de la sociedad civil. Las RADEL son consideradas como
un foro representativo capaz de incidir más allá del ni ve l municipal. Por otro lado, los
consejos municipales de estas municipalidades han creado lo Que se conoce como
AMULEÓN, un espacio ¡nter-municipal para acordar criterios para el desarrollo de
actividades en el área. AMUlEÓN se ha convertido en un espacio de contacto y
comunicación entre las municipalidades participantes y ha hecho posible Que la
población tenga una visión integrada de los problemas que afectan el área. Como una

réplica de las experiencias de AMULEÓN, se creó AMUNORCHI con la participación de 6

municipalidades en el norte de Chinandega. Es importante observar cómo ambas
asociaciones socialmente excluidas por el gobierno central y que com parten condiciones
geográficas han unido esfuerzos para fortalecer sus actividades de intervención e
incidencia a nivel nacional.
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en los procesos de mejoramiento de la situación de los recursos naturales
del municipio, igualmente existen muchas dificultades que obstaculizan el
logro de estos resultados. También se tiene claridad sobre el sin número
de dificultades que atraviesan cada una de ellas en la sostenibilidad de
las estructuras organizativas, en términos de una continuidad de los
niveles de participación de la población .

83

de PSAH deben ser tan participativas y transparentes como sea posible .
Ello, sin embargo, puede incrementar los costos de transacción. Hay, por
tanto, un balance que hacer entre los requisitos de transparencia y
participación y el objetivo de minimizar los costos de transacción.
Por tanto, el desarrollo de una plataforma adecuada de financiamiento es
esencial para el establecimiento de un sistema exitoso de PSAH . El
objetivo es la generación de un .flujo continuo de recursos financieros
para financiar los pagos del sistema a largo plazo . Los sistemas de PSAH
t ienen tres tipos de necesidades financieras:
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La sostenibilidad del esquema de PSAH debe considerarse a partir de una
sostenibilidad en las distintas formas de pago de parte de los usuarios, la
cual puede recolectarse por med io de pagos voluntarios, derechos de los
usuarios y cargos, o por medio de arreglos negociados entre el
mecanismo financiero y los beneficiarios . Igualmente, en el proceso se
retoman viejas formas de compensación, como en el caso de San Pedro,
donde los usuarios de agua que no tuvieran capacidad de una aporte
económico (monetario) contabilizaban su aporte a través de horas de
trabajo (Mano de Obra) en la reparación del acueducto o de las mismas

85

86

rea lidades expresadas en ambas experiencias. Retomando aquellos
aspectos determinantes que dieron forma al éxito en la implementación
del PSAH al igual que aquellos que aún siguen siendo una limitante en el
proceso.
El contexto de la experie ncia en la subcuenca del Gi l Gonzáles lo hemos
abordado en el acá pite 2, donde esencia lmente se plantea que el
problema de carencia del recurso hídrico, la contami nación de las fuentes
de agua y el cambio de cobertura del suelo han generado un conflicto en
el territorio. Donde los principales actores socia les están reaccionando
con una modificación en sus estrategias de desarrollo. Lo cual implica un

87

construcción social afectada por las dinámicas identitarias: no son los
territorios lo que determinan las identidades, sino estas las que
coadyuvan a configurarlo históricamente. Este argumento no permite
plantear que la naturaleza de los conflictos en el territorio se ve
expresada en el pasaje del mismo. Así la subcuena puede ser vista como
la ex presión del dinamismo socia l cuyas actividades llevan a la definición
de categorías de uso de suelo cuyo trasfondo es un entretejido social.
Considerando lo anterior y de acuerdo a la información recolectada a
través de las encuestas y el mapeo realizado, se puede determinar que la
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aumento en el área de regeneración natural, el establecimiento de obras
de conservación de suelo yagua y la no contaminación de las corrientes
superficiales.
El otro grupo importante está formado por pequeños productores
agrícolas, en este grupo se encuentran los productores agroforestales de
maíz, arroz y musáceas. Una suma considerable del área bajo sistemas
de conservación de suelo y agroforestería, define también como servicio
ambiental hídrico un aumento en la capacidad de filtración de la
precipitación en el suelo, por ende un aumento en el volumen de agua en
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SAh en función del área se presenta en la tabla a continuación:

16 En sesión de trabajo con el equipo técnico sale la información sobre estas áreas
ejidales que, según el procedimiento en la municipalidad, se otorgan en arriendo a
aquellos productores que demandan el servicio ante la municipalidad, esta es un forma
de trabajo que tiene su base legal en la ley de municipios, pero la problemática en torno
a estas áreas es qu e no se lleva un registro adecuado de parte de la unidad de catastro
municipal, y la complejidad es aún mayor al desconocerse con exactitud las áreas
ejidales en el municipio. Lo que se realiza al momento es que durante la fecha del pago
de impuesto de bienes inmuebles, lo beneficiarios arrendatarios de estos terrenos llegan
a la municipalidad y proporcionan los datos en forma verba l a los técnicos municipales,
sin una inspección del área en arriendo, careciéndose así de mapas y otros datos
respecto a las áreas ejidales.
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Total

6708

Fuente : Tabla de datos de la digitalización del mapa de cobertura de uso
para el año 1996.
Es importante aclarar que el caso del cultivo de musáceas como categoría
es un dato no preciso, producto de !a poca definición ero algunas zonas en

ladera donde el cultivo se realiza en combinación con árboles.

Por tanto, al considerar los tipos de categorías de uso del suelo, los
servicios ambientales hídricos se definen a partir del tipo de cobertura
vegetal que predomina en las parcelas, es decir que está directamente
vinculado con el tipo de uso del suelo que ha definido cada productor en
su finca . También pueden definirse como aquellos servicios que brindan
los bosques y selvas y que inciden directamente en:
91

micro cuenca Las Mesas y San Juan Viejo).
2. Parámetros con calidad de agua apta para el riego de diversos tipos
de cultivos, con excepción de algunas hortalizas, lB ubicándose

17 Algo muy importante acerca del estudio es que los datos relativos a la hidrología
parten de una secuencia de muestra de un año, lo cua l para análisis climatológico o
meteorológico no son suficientes estadísticamente; sin embargo, para efecto de
diagnóstico de la situación actual que presenta el recurso hídrico, los datos sí nos
permiten obtener una referencia estadísticamente aceptable.
te Si bien con los datos del CIRAe, la principal fuente de contaminación se da por las

altas concentraciones de bacterias fecales, aunque el estudio no profundiza al respecto
del uso de esta agua, otros estudios han determinando que ciertas frutas y hortalizas

son inocuas al riego con agua que presenta alto rango de contaminación bacteriológica,
esto debido a que pueden ser portadoras de la bacterias y exponer a las personas que
las
consumen.
Un
artículo
al
respecto
puede
ser
localizado
en
http: //www .aqualatjnoamerica com/ docs/ PDF/ S- 6-02gyiroz . pdf
y
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permiten su reproducción social. De esta forma se tiene la evidencia de
que

las

actividades

que

realizan

los

productores

están

teniendo

repercusión en las acciones que efectuadas cuenca abajo . Al igual que la
experiencia de San Pedro del Norte, estos aspectos son considerados en
los procesos de negociación que se desarrollaron con los usuarios del
servicio ambiental, para la elaboración de la propuesta.
http ://www.racve.es / actividades/ ciencias- ba sicas/ 2003-Q2 12MariadelCarm enCuellarCa rinanos, htm para una mayor información .
19

Las altas concentraciones de sales en el agua de riego es el principal factor

determinante de su ca lidad, esto es debido a que la acumulación de sales en las células
de la planta provoca un déficit en la presión osmótica y por ende en la circulación de
nutrientes, el efecto terminal es la hidrólisis de la planta. En algunos cultivos como las
horta lizas y frutales como el aguacate y 105 cítricos, o cu ltivos como la musácea, la
salinidad tiende a cau sar serios daños a la pl antación.
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con el fin de estimar el grado de incidencia sobre la definición de
una demanda de los SAh. Los productores de hortalizas y de
musáceas se ubican en la parte media de la cuenca, su distribución
inicia desde la comunidad de San Antonio y La Cruz hasta el límite
con el municipio Belén, es decir la carretera Panamericana, su
ubicación les permite ten er oportunidad de extraer ag ua para riego

20 El registro de área de cultivo es un dato que debería manejar la Municipalidad a
través de la unidad de catastro, sin embargo de acuerdo con INIFOM, esta
municipalidad se encuentra en nivel 1, lo cua l implica que se encuentra en proceso de
levantamiento de la información y el procesamiento de la misma, por lo que la unidad
de catastro a la fecha en que se realizó este trabajo no contaba con este tipo de datos.
Una revisión del diagnóstico mismo de la cuenca no refleja este t ipo de información .
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(3,500 ha), nos dan como resultado un estimado de 140,000 m 3 /
día. Pero también, de acuerdo a comen tarios del técnico municipal
de Potosí, 22 el ingenio también se abastece directamente del río
cuando el caudal del mismo lo permite (Fonseca y García, 1987).

En un forma de arriendo de la tierra donde el propietario de la parcela que renta al
ingenio azucarero su tierra para el cultivo de caña, el ingenio establece el cultivo y
extrae la producción, luego de acuerdo con el rendimiento de la cosecha paga al

21

productor sus utilidades
22

En entrevista con el técnico de servicios municipales, nos relató que el ingenio

eventualmente coloca una moto bomba que abastece de agua el sistema de riego en las
parcelas aledañas al río .

95

año a la municipalidad de Buenos Aires por concepto de impuesto
por la infraestructura en su circunscripción."
También es importante mencio nar el hecho de que la empresa no
es la única beneficiada de la instalación del cana l de abastecimiento
de agua, como propietaria de la infraestructura, la empresa
23

Hemos puesto ahora los más ilustrativos, pero lo cierto es Que el agua se utiliza

prácticamente en todo el proceso, ya sea como componente primario de productos o
como insumo secundario del proceso.
Para mayores datos consultar en
http: //www. moooqrafias.com/trabajos 16/ind ustria-azu carera /i ndu stria-azucarera,shtml
24 los datos utilizados se obtuvieron de la visita a la estación de bombeo y de la
entrevista con el técnico catastro de la municipalidad de Buenos Aires.
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por persona (15 litros como mínimo por persona" ), nos da como
resultado que en las comunidades ubicadas en la subcuenca se
estarían consumiendo cerca de 54,180 litros/día . Según resultados
de las entrevistas, esta demanda no es actualmente proveída, el
nivel de los pozos artesanos ha disminuido considerablemente y en
el peor de los casos se ha llegado a secar. Los mismos pobladores

25 Es un dato mínimo de agua que una persona debe disponer, publicado en la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
en

http: //www.w ho ,int/water sani tatioo health/en/bulletin 0.19 ok.pdf.

Aunque

otros

artículos expresan que el requerimiento mínimo es de 80 litros por persona, pero
decidimos usar el dato mínimo utilizado para momentos de desastres. Por lo que en el
momento de la lectura debe considerase, así como en el momento del análisis de la
demanda .
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identificado en el desarrollo de proceso de negociación de parte de los
usuarios y oferentes .
Por tal razón, el consenso de estrategias conjuntas es con el único
propósito de conseguir la participación de los diferentes usuarios y que se
reconozca la necesidad de recompensar a los dueños de propiedades de
la parte alta de la cuenca para mejorar y/o mantener el surtido de
funciones del ecosistema que brindan los servicios . Este sobre la
demanda del SAH marca una diferencia importante con la experiencia de
San Pedro del Norte, puesto que si bien es cierto aquí existe una
demanda de la población y diferentes sectores sociales de solución del
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existencia o no de voluntad de parte de las entidades a desarrollar el
proceso. En ese sentido, en la subcuenca , al igual que en otras
subcuencas debido a la extensión territorial de la misma, entre otras
cosas, actualmente no existen

los mecanismos o estrategias que

permitan el acercamiento de los usuarios y los oferentes de los SAh para
iniciar el proceso. Aquí se carece de un eje articulador de las acciones en
función de la búsqueda de soluciones de forma colectiva.
En el caso de la subcuenca Gil Gonzáles, como resultado de los talleres
con los oferentes y las sesiones de trabajo con los principales usuarios,
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Al mismo tiempo, al momento de identificar la compensación necesaria
para proveer los SAh, los grupos de oferentes plantearon que sus
necesidades estarían en torno a:
1. Los costos de continuar brindado protección a las áreas de bosque,

estos se enmarcaron en el cercado de las áreas y su manutención.
2. En el caso de un aumento de las áreas de bosque, sea con
regeneración natural o plantación forestal, sí requiere de los costos
de los mismos.

Sin embargo, en el caso

particular de los

ganaderos, su postura fue diferente, para ellos la posibilidad de
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consenso y la idea presentada fue que los recursos provenientes de la
participación de un

PSAh contribuirán a la realización de ambos

propósitos . Aquí resalta la posibilidad de obtener f inanciamiento, en
calidad de préstamo, con bajas tasas de interés, como una forma de
apoyo para el desarrollo de las actividades que fortalezcan los sistemas
productivos y permitan la provisión de los SAh en la subcuenca. 26

26 Para mayor información ver en anexos Memoria del taller realizado con productores
con potencial oferente de SAh.
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decide alimentar el fondo PSAh. En ambos casos las acciones se han
establecido a través de ordenanzas municipales y se enmarcaban en el
ámbito de agua potable para centros poblados. En el caso de los usuarios
de riego el establecimiento de una ordenanza para fines de una tarifa, no
tiene base legal en el actual marco jurídico.
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Ñocarime y el impacto ambiental de estas al ecosistema .
Posteriormente, en un segundo encuentro , en el que es importante
destacar las coordinaciones realizadas con
Cooperación (DED) y los fondos ppp

27

el Servicio Alemán de

como una posibilidad de hacer un

pla nteamiento de una nueva relación de lo público y lo privado, se mostró
interés de parte de la empresa en participar en la formulación de un
27 PPP (Prívate Project partnership) es un instrumento a través del cua l, el DEO coinvierte con el sector privado, en favor de determinados grupos metas similares a los
que se atiende en proyectos de cooperación . Fuente: Presentación de América Herrera
DED- Nicaragua.
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Hasta el momento no se ha definido una tarifa de consenso entre los
usuarios y oferentes de los SAh. Si bien se han identificado los incentivos
por los cua les se interesarían en participar en un PSAH , en ambos casos
se determinó que las motivaciones que implicarían la aceptación de un
cambio en el uso del suelo a nivel de finca y el reconocimiento a
contribuir a

esos

procesos

de

parte de

los

usuarios,

no

están

En la memoria de la reunión entre la Empresa CASUR, S.A. y el DEO del día 14 de
febrero se definieron una serie de acuerdos que dan la pauta para iniciar el proceso de
formu lación de una propuesta de proyecto PPP, entre los acuerdos está la realización de
un mini taller para la concretización de ideas y valorar las oportunidades de dar inicio al
proceso.

28
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•
•

agua potable .
Bajar los costos en los
sistemas de riego de
cultivos.
En el caso de la
empresa: 1) la
disminución en los costos
del uso de energía del
sistema comercial, 2)
disminución de los costos
de irrigación del cultivo
de caña y de
abastecimiento de agua
para la empresa.

•
•

plantaciones
energéticas y
sistema de
generación.
Financiamiento p¡¡ra
mejora del sistema
de riego
Mejora en los
sistemas de agua
potable en términos
de volumen y
calidad de agua, así
como de la
infraestructura .
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Retomando la propuesta de los oferentes sobre la posibilidad de obtener
financiamiento para sus actividades y considerando el bajo monto que
proponen los usuarios, la idea de un financiamiento pOdría darse:
primero, en términos de una la cantidad de área que el productor
oferente tenga bajo cobertura forestal (regeneración natural, plantación
forestal o bosque natural), considerando el monto $ 26.3/ mz. que es el
equivalente al costo de alquiler de tierra que se establece en la zona;
segundo, en términos de los metros lineales de obras de conservación de
suelo yagua o de sistemas agroforestales establecidos en la finca,
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Gonzáles, es evidente el papel de la empresa agroindustrial en el área de
la subcuenca, en materia de la economía loca l y su impacto en el medio
ambiente, por tal razón se puede definir como la principal usuaria de los
SAh. En ese sent ido, las negociaciones con la em presa y la inclusión del
planteamiento de un proyecto PPP pasa a ser una parte importante en la
posibilidad de crea r una entidad que permita un acercamiento entre los
usuarios y los oferentes.
29

Los datos acerca del costo de financiamiento fueron co nsultados con el Gerente Local

del FDl en las oficinas en pueblo nuevo y los costos de la asistencia técnica en el
territorio fueron proporcionado por FOL y CANTERA. Ambos tienen presencia en la
circunscripción de la subcuenca y han desarrollado con gru pos de productores
potencialmente oferentes de SAh. Son datos actua lizados al mes de enero 2007 .
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Si bien, la formulación de la propuesta de PPP es punto de interés de dos
partes en particular, sector público y privado, en el proceso se debe de
garantizar la participación de los actores clave, de tal forma que
garantice la integración de los planteamientos realizados. Aquí es
importante destacar el rol de los Organismos de cooperación a través de
los programas y proyectos (DED, MASRENACE y DECOSUR) presentes en
el municipio, que además de brindar sus aportes a la propuesta, su
participación ha dado paso a la creación de una mayor sinergia entre las
actividades a desarrollar en el territorio.
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manejo del fondo y las bases operativas adquieren el carácter de ley una
vez que se firma el contrato.
El rol de los gobiernos municipales es determinante en la institucionalidad
del PSAH en la subcuenca . En ese sentido, las municipalidades de Potosí,
Buenos Aires y Belén cuentan con los mecanismos fundamentados la Ley
40-261 y su reglamento, Decreto 52-97. Sin embargo, debido a los
diferentes procesos que se desarrollan desde las municipalidades hacia su

JO

Hernández, Javier, 2005. "Línea de base- sobre el contexto de política, legal e

institucional de PSA en Nicaragua", Informe de Consultoría, PNUD, MARENA, Nicaragua.
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coordinan desde el comité de manejo de microcuencas, debido a que el
enfoque bajo el cual fue constituido retoma las acciones propias de un
PSAH en el contexto de subcuencas hidrográficas.
En

este

comité

participan

los técnicos ambienta les

y

los líderes

comunitarios representantes de las tres municipalidades circunscritas en
la subcuenca. Un primer resultado de las acciones fue un compromiso de
las autoridades municipales para impulsar las gestiones de los recursos
31 Ley No. 261 de Reforma s a la Ley No 40 Ley de Municipios, publicada en la Gaceta
Diario oficial No. 162 del 25.08.97; así como, el Decreto 52 - 97, Reglamento a la Ley
de Municipios con sus reformas.
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municipio, destinó el 5% anual de su presupuesto a enriquecer el fondo
PSAH, cantidad qu e es depositada en la cuenta única que maneja la
oficina de PSAH de la microcuenca.

32 Este compromiso es as umido por lo alcaldes de los tres municipios durante la sesión
de trabajo del comité realizada el día 30 de enero del 2007, en la cual se realizó la

presentación acerca del trabajo que se está efectua ndo en la subcue nca Gil Gonzáles y
del PSAH, también se destacó la importancia sobre la integración de la s acciones en esta

zona. Asimismo, se habló de la posibilidad de aprovechar el espacio definido por el

comité intermunicipal de manejo de microcuenca para la coordinación que se realizará
para el desarrollo de actividades en la temática ambiental, entre ellas: el intercambio de
experiencia entre las unidades técnicas ambientales, la gestiones conjuntas en la
búsqueda de recursos financieros, el intercambio de información, la gestión de un marco
normativo local integrador y otros .
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tasa del mercado financiero local. Por lo que la cifra sobre lo que sería el
pago de PSAH estaría en función del número de beneficiarios o grupo
meta y los costos antes mencionados.
La entidad administradora del fondo será identificada en el mismo
proceso de negociación, de usuarios y oferentes. Los usuarios y los
oferentes definen la idoneidad sobre la conformación .de una nueva
"

entidad o la selección de una ya existente. Este proceso se lleva acabo
con el apoyo de los organismos vincu lados a la propuesta del PPP y los
gobiernos loca les tienen la función de facilitador del proceso a través de
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recursos financieros.
•

Rendir cuentas al Comité de cuenca conformado por parte de
miembros de 105 técnicos de las municipalidades y representantes
de usuarios y oferentes. Así como por organismos de cooperación
involucrados en la propuesta PPP.

La Administradora debe apl icar con eficiencia 105 PSAH en la subcuenca.
En ese sentido, es importante que la entidad adm inistradora sea una
aliada estratégica de 105 órganos de regulación y control del gobierno
local en el tema ambiental, de manera que posibilite la sinergia entre el
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El contrato suscrito para el financiamiento PSAH, tiene una duración
anual. Sin embargo, de forma paralela se desarrolla un proceso de
certificación para las áreas de PSAH cuya función será la de garantizar el
compromiso de parte del productor. El proceso de certificación no incurre
en mayores gastos, más que lo que represente la inspección del técnico
de la administradora del fondo y el aval de solvencia mun icipa l como
requisito previo a la emisión del certificado. Su va lidez es de 5 a 10 años
en los cuales el productor oferente de SAh puede solicitar los beneficios
del financiamiento de PSAH . En la actualidad este proceso de certificación
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Los medios de verificación o evaluación del cumplimiento en las áreas de
SAh, están en función de un aumento en la cobertura forestal y la
protección de las fuentes de agua, en otras palabras, en función de
garantizar la provisión de los SAh en las áreas determinadas. Un
esquema del funcionamiento del PSAH propuesto se observa en la
siguiente figura 3.

33 Aquí nos referimos en particular a las acciones que realiza CANTERA a través de la
capacitación que realiza a productores, el trabajo de DECOSUR en el financiamiento de
productores mieleros y las mismas acciones que realiza el componente Núm. 3 de
MAS RENACE en el desarrollo de planes de negocios en fincas y el ecoturismo rural.
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Figura 3. Esquema de
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rompe cuando las condiciones particulares de resistencia y búsqueda de
soluciones marcan lo específico de cada

experiencia. Lo cual es

importante al momento de indagar acerca de ¿qué es lo que unifica a un
nivel más globalizado? Es decir, que lo importante es conocer estos
elementos vinculantes a partir de lo específiCO de cada una de las
experiencias. En ese sentido, los foros internaciones son espacios
interesantes donde se establecen estos aspectos vinculantes que al
mismo tiempo dejan de ser vínculo.

11 7

.. . cuando el escepticismo nos hacía dudar de la posibilidad de
realizar las acciones alternativas al IV Foro Mundial del Agua de
una manera unitaria. El FIDA Y las jornadas no solo nos
permitieron hacer escuchar de manera exitosa la voz de la
sociedad civi! frente a un foro oñcialista y exc!uyente, sino que
además nos mostraron un camino adecuado para al construcción
de la unidad con base en el respeto a la diversidad y la tolerancias
frente a las diferencias políticas ...

Fue evidente que la organización del foro alternativo surgió como
respuesta a la realización del IV Foro Internacional de Agua, donde la
temática se abordó desde el enfoque más empresarial, oficia lista o lo
que es igual, la misma perspectiva de los Estados y las políticas de los
118

legislaciones de aquellos países que propician las condiciones a estos
procesos

de

mercantilización.

También

se

propone

promover

la

articulación de los organismos de gestión pública de calidad que
garanticen las bases democráticas y el intercambio de experiencias en
cuanto

al

conocimiento

técnico,

esquemas

y

propuestas

de

financiamiento para la consolidación de un modelo público, social,
comunitario y participativo (COMDA, 2006).
De esta forma, las declaraciones tanto del Foro Alternativo como del
Foro Mundial del Agua, el enfoque de la temática y la forma de abordar
el problema del agua se desarrolló sobre la base de una discusión crítica
119

El caso es que si bien es importante esta crítica al sistema y la
necesidad de un cambio del mismo es imperante, lo cierto es que el
recurso hídrico pasó a ser mercancía dentro del sistema económico
actual en el momento que se hizo escaso, y en las grandes ciudades o
mega metrópolis en

donde los gobiernos se desentendieron del

problema por su misma incapacidad de resolverlo. Y es que la búsqueda
a un punto de solución lleva a reflexionar acerca de un proceso histórico
de deforestación y degradación de cuencas hidrográficas, de cambio de
uso de suelo, de aplicación de agroquímicos y de una expansión no
planificada de áreas con cultivos industriales, y de una ganadería
extensiva.
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forestales, económicas, sociales, productivas. El espacio de cuenca
hidrográfica permite la convergencia de los distintos sistemas sociales,
productivos y ambientales. De ahí la importancia de también reconocer
la interacción entre estos sistemas y la funcionalidad de los mismos, en
espacio dinámico y por qué no sistémico. Tal y como se cita a algunas
organizaciones (FEA, CEMDA y Presencia Ciudadana Mexicana, A.e.

2006):

La cuenca hidrográfica es donde se pueden hacer compatibled las
actividades humanas con la interacción e interdependencia de
todos los recursos naturales, por ello es indispensable que la
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cambio climático y la necesidad de plantear alternativas.
Puede verse como algo muy reciente impulsado a partir de 1988 con la
creación del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, el cual fue
convocado

por

las

Naciones

Unidas

ante

los

resultados

de

investigaciones de expertos de todo el mundo, los cuales alertaban
acerca

del

calentamiento

de la

tierra

y

sus

impactos.

De

ahí

posteriormente surge la tan urgida .convención de Río (1992), en la que
los países industrializados se plantean la meta de reducir sus emisiones
de gases invernadero (GEl) y de apoyar aquellos países en "vías de
desarrollo" en la implementación de med idas que contribuyan a también
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el mercado de carbono, en los certificados aprobados al momento, el

56% de los proyectos aprobados se enmarcan en el manejo de desechos
sólidos como una alternativa a las emisiones de gases GEl, en contraste
con un 0.75% en proyecto de reforestación, y tendrá que ver con el
hecho que desde su inicio la concepción del mecanismo MDL, la tasa
interna de retorno (TIR) de los proyectos de manejo de desecho sólidos
se ubicó en un rango de 5-10 %, en la posición más alta.
En contraste, el costo para que los proyectos de reforestación entren en
el concurso de los MDL implica una inversión de al menos de $265 por
tonelada de CO, capturada, lo que representa una TIR entre 2-7%.
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ambientales

antes

mencionados,

MDL.

Estos

últimos

están

más

enmarcados hacia una eficiencia sobre los procesos productivos y en
términos de una reducción de los contaminantes y por ende a la mejora
al medio ambiente.
De hecho, una de las principales discusiones sobre los MDL era que en la
propuesta de los mecanismos no se reconocía la función de sumidero en
las áreas de bosque o selva ya establecido y la justificante era de que en
término de políticas, el instrumento pretende el fomento de nuevas
áreas y nuevas fijaciones, no se reconoce lo que ya está fijo, pero por
un lado, la deforestación se establece como la actividad con mayores
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Esta separación está presente en la definición de Servicios Ambientales
que surge como resultado del Foro Electrónico sobre Sistema de Pago
por Servicios Ambientales en Cuencas hidrográficas,34 donde el PSA
hídrico en particular se plantea como:
El Foro Electrónico sobre Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en Cuencas
Hidrográficas que se llevó a cabo del 12 de abril hasta 21 de mayo de 2004, esto a raíz
de que el concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha recibido · mucha
atención en varios países de América Latina en los últimos años, como herramienta
innovadora para financiar inversiones en manejo sostenible de tierras . la FAO y la
REDLACH han promovido la discusión e el intercambio de experiencias sobre el tema,
organizando el Foro Regional sobre Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en el
marco del Tercer Congreso latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas
celebrado en Arequipa, Perú , en junio 2003 . En seg uimiento al Foro de Arequipa¡ se
3-4
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de espacios de negociación entre los agentes que intervienen en la
imp lementación de PSA (FAO y REDLACH, 2004).
En Nicaragua, desde 1990 se ha seguido una línea de ajuste macro
económico, implementada por los tres últimos gobiernos, como un
compromiso ante los organismos finan cieros internacionales. En este
proceso las políticas del pa ís han seguido la tónica de las políticas
internacionales en torno al recurso hídrico y a los mismos servicios
organizó el presente f oro Electrónico con los objetivos princi pales de validar las
conclu siones y recomendaciones del f oro de Areq uipa y recopil ar experiencias en el
diseño, implementaci ón y eva luación de sistemas de PSA en cuencas en Latinoa mérica
y el Caribe (FAO y REDLACH, 2004).
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(PASOLAC, 2004).
Es importante aclarar que si bien el término de PSAH llegó con las ONG,
el

fundamento

bajo

el

cual

se

construye

el

concepto,

en

la

implementación de la experiencia, ha sido el mismo bajo el cua l las
comunidades, los gobiernos locales y la población en general han
percibido la responsabilidad compartida ante la búsqueda de alternativas
que contribuyan a un mejoramiento del recurso hídrico.
En este contexto y retomando el fundamento bajo el cual se definen los
servicios ambientales, nos remitimos a un tipo de transacción entre

127

nueva lógica donde intervienen nuevas concepciones de cómo valorar el
aporte dado o de cómo calcular los costos de manutención de los
ecosistemas, pero que también en algunas ex periencias la lógica inicial
prevalece y se mantienen las viejas formas de colaboración.
Esta responsabilidad compartida se hace aún más evidente en el
momento que aumenta el riesgo sobre el sostenibilidad del "bien
común", ante el cual se buscan soluciones y se plantean nuevas
relaciones y por ende nuevos procesos de negociación. Así los servicios
ambientales son un concepto que realmente se fundamenta de viejos y
nuevos elementos de organización y de negociación, donde los actores
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microcuencas, van participando en procesos que los definen como
sujetos sociales, ya que a partir de sus acciones y decisiones, dinamizan
los procesos internos de la comunidad que permiten una reflexión
acerca de su realidad y su transformación con el propósito de satisfacer
la demanda de agua y por ende de los servicios ambientales hídricos
(Guzmán, 2006).
La participación y la toma de decisiones se dan sobre la base de la
formación

de

nuevas

estructuras

o

la

reconstrucción

de

viejas

estructuras organizativas . En ese contexto, tanto en la experiencia de
San Pedro del Norte como la iniciativa planteada para la subcuenca del
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proceso de consenso y constitución de una colectividad entre diferentes
grupos, comunidades de productores ubicados en la parte alta de la
cuenca y sectores de la población del casco en la parte baja. Retomando
rasgos solidarios y de cooperación, los cuales tiene sus raíces en lo
cultural, lo religioso, lo familiar en incluso en una pertenencia socio
territorial (Giménez, 1998).
Las experiencias de PSAH, como proyectos piloto, se han enmarcado en
estos

procesos

donde

los

actores

sociales

han

establecido

su

especificidad en el sistema, a través de la participación activa en la
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alcanzar su desarrollo

Potenciar el desarrollo de cada uno de los actores sociales, desde el
inicio de las acciones de PSAH, es el principal reto de los actores
mismos. Esto se puede lograr con el fortalecimiento y mejora de los
actuales procesos y la superación de las limitaciones que se generan en
la gestión colectiva de estos . Así cada actor, desde su posición, está
integrado en la gestión del agua y de la subcuenca como territorio .
Las decisiones a tomar en el futuro de las acciones, deberán seguir las
consideraciones

hechas

por

cada

actor.

Retomando

los

vínculos

131

13 2

Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano, Nicaragua .
CEPAL,
2005. " Bi enes y
Servicios Ambientales en México:
caracterización preliminar y sinergias entre pl'otección ambiental,
desarrollo de mercado y estrategia comercial", Serie Medio
ambiente y desarrollo, Impreso en Naciones Unidas, Santiago de
Chile.
CIRAC, 2006 . Calidad y Disponibilidad del Agua de la subcuenca del río
Gil González en el área de influencia municipal de Belén y Potosí,
Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, Un iversidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, Managua, Nicaragua.

133

FEA, CEMDA y Presencia Ciudadana Mexicana, A. C. (2006), "El Agua en
México:
lo que todos y todas debemos saber",
en
www.cemda.org.mx,
www.eambiental.org,
www.fdncenter.org/grantmaker/tinker/,
www.presenciaciudadana.org.mx, www .nwf.org Pág. 21.
FONSECA, J. R Y S. GARCÍA, 1987. Necesidades de agua para caña
azúcar para diferentes épocas de plantación y corte en
Occidente de Cuba. Tecn. Caña, en Segundo Congreso de
Sociedad Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar, Tomo
Cali, Colombia. Pág. 353 -369.

de
el
la
II,

134

LARSON, A. M., 2006. Los grupos marginados, la descentralización y el
sector forestal en Nicaragua, Centro para la Investigación Forestal
Internacional (CIFOR), Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (CIID/IDRC), marzo, La Paz, Bolivia, pp. 67-70.
MELUCCI, Alberto, 1999. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia,
El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, D.F.,
México, pp. 55-68.
MARENA, 2000. Biodiversidad. Un concepto y una estrategia para todos,
Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente, Nicaragua.

135

PÉREZ, Héctor, 2005. "La dinámica demográfica de las poblaciones
indígenas del trópico húmedo en América Central (2000)", IUSSP
XXVth International Population Conference, TOllrs, France, pp . 1823 .
PÉREZ, Carlos et al, 2006. Evaluación del potencial de captura de
carbono en comunidades indígenas y campesinas del estado de
Oaxaca, Servicios Ambientales de Oaxaca, Oaxaca, México.
PROCUENCA, 2000. "Análisis de la problemática socioeconómica y
ambienta l de la cuenca del río San Juan, Nicaragua. Proyecto
Río
Procuenca
San
Juan

136

UNAM, México, pp. 55-88.
SUBIRÓS R., Fermín, 1995 . El cultivo de la caña de azúcar, Universidad
Estatal a Distancia , Primera Edición, Sa n losé, Costa Rica .
UNESCO, 1997. Memoria del Primer Foro Mundial del Agua, Marreskesh,
Marruecos www.unesco.org .uy/ ph i/gwpsamtac/uruguaY/articulol .htm
UNESCO, 2002. Resumen del Inform e sobre el Desarrollo del Recurso
Hídrico
en
el
Mundo.
http://unesdoc. unesco.org/images/ OO 12/00 1295/ 129556s. pdf

137

138

Caballos.
CONSIDERANDO
1
1. Durante las ú:timas décadas los recursos naturales eii el münicipio
han sufrido un constante deterioro resultando en cambios
climáticos que ha llevado ya a una disminución notable de la
disponibilidad de agua potable en el municipio.

2. La Alcaldía en coordinación con el comité de agua y la comisión
ambiental municipal reconoce el sistema de pago por servicIos
ambientales como un mecanismo para detener y revertir a
mediano y largo plazo este proceso de degradación.
3. El objetivo de la implementación del sistema de pago por servicios
ambientales en la micro cuenca del Paso de los Caballos es de
139

degradación de los recursos naturales con el valor añadido de generar
oportunidades de ingresos adicionales para las comunidades rurales a
través de la compensación económica a los proveedores de servicios
ambientales por parte de los usuarios de tales servicios.
La idea fundamental de los mecanismos PSA es la creación de un
mercado para un bien ambiental que habitualmente no tiene precio o
que era previamente considerado gratuito debido a su abundancia . Esto
hace que
tanto
usuarios
(demandantes)
como
proveedores
(productores) asocien un valor de mercado a dichos servicios, lo que
debería llevar a una mayor eficiencia en el uso del recurso, así como a
favorecer determinadós usos de la tierra relacionados con el suministro
del servicio ambiental requerido.
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Manzana) se realizara previa comprobación de campo del cumplimiento
de los compromisos del contrato por parte del beneficiario, la
comprobación será ejecutada por el técnico de la UAM de la Alcaldía en
la primera semana de Septiembre. El pago será efectivo después de
evaluado el informe del técnico UAM por la Comisión Ambienta!
Municipal.
Los siguientes desembolsos se ejecutarán con la misma calendarización
finalizando el contrato con el último pago en Agosto del 2007.
cláusula S. La municipalidad a través de la comisión ambiental y
unidad ambiental se compromete a realizar supervisiones periódicas a
los beneficiarios de la micro cuenca Paso de los Caballos.
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Cláusula 11.- Un año antes de la firma del presente contrato, el área
que se pretende recuperar si se ha desforestado, el productor no podrá
suscribir este contrato.
Capitulo 111: Disposición Transitoria
cláusula 12.- Una vez que el Comité de Agua obtenga su Personalidad
Jurídica las atribuciones y compromisos suscritos en el presente contrato
pasan a ser administrados directamente por este comité que para tal fin
se constituyó sin modificar las cláusulas contenidas en el presente
contrato. El presente contrato entrará en vigencia a partir de la firma del
mismo por las partes teniendo el derecho· las mismas de ampliarlo a
través de adendum.
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Municipio de San Pedro del Norte a las cuatro y 20 minutos del día
Miércoles 18 del mes Mayo del año 2004.

Moisés Martínez Corrales
Alcalde Municipal

Herná n Pérez
Comisión Ambiental

Héctor Molina
Beneficiario

Hedí Aguirre Quiñónez
Comité de Agua

Elinton Macareño Rodríguez
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24 Miguel Espinoza
25 Félix Espinoza
26 Luís Francisco AQuilar
Yenner Francisco Bonilla
27 Varela
28 Francisco Gutiérrez
29 Carlos Ocon
30 Apolinar Quiroz
31 Pedro José AQuilar
32 Roaue Morales
33 Salvador Gongora
34 José Angel Quintanilla
35 Benito Zamora
36 Luís Alberto Zamora
37 Sabulon Bolaños
38 Dámaso García

San Juan Viejo
San Juan Vieio
San Juan Vieio
San Juan Vieio
San Juan Viejo
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
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14 6

• Estimar el costo de oportunidad de las áreas de
tacotales y bosques.
• Identificar formas organizativas de productores
agroforestales en la cuenca.
Participantes:

Productores de la Cuenca Gil Gonzáles.
Alcaldía de Belén
MASRENACE, Ordenamiento Territorial. (ver anexo
lista)
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cada uno de los productores participantes.

y un tercer y último momento defino por el cuestionamiento sobre la
conformación de grupos organizados, en un periodo de Entreviste Cc!et¡'./~
como herramienta, para acceder información sobre la forma de organización
de los productores. Para ello se elaboro una guía de preguntas que se hicieron
al grupo a través del papel de un moderador. Las preguntas guía fueron:
¿Con qué organism os han trabajado antes?
¿Actualmente quienes están trabajando con organismo?
¿Qué actividades en torno al manejo del agua y de los tacotales están
realizando?
¿Que costos tienen esas actividades y como se están financiando? ¿De donde
salen esos recursos?
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•

El problema de la deforestación y cambio de cobertura del suelo es un
tema que se maneja con muy buen nivel de conocimiento entre 105
productores y en las comunidades. Así mismo la problemática en torno
al tema del agua, vinculada a la reducción de la cobertura boscosa, es
otro tema que se maneja con mucha relevancia. Los productores
conocen el problema del agua y el bosque en la cuenca, y en sus ideas
presente está tratar de regresar a una situación de estabilidad
ambiental que esta grabado en su pasado histórico, descrita por 105
participantes como:

"". Un lugar donde se podían bañar y podía vivir bien" .donde la frescura y
la posibilidad de obtener buenas cosechas eran buenas". "
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sostenibilidad de las actividades realizadas por los organismos en la
zona y nos encontramos con un nivel muy bajo en el grado de
continuidad de los trabajos. Una vez que se retira el organismo de la
zona se termina el entusiasmo y el interés de seguir acciones colectivas
y en el peor de los casos en continuar con las actividades en el plano
individual.
"... PSO prometió dar capacitaciones sobre como manejar los tacotales... hizo
unos tal/eres y entrego hasta unas sierras para hacer las practicas... pero
todo quedo ahí... muy poco se hace ese manejo.. .Ia verdad que solo pocos
hacen cuido de los tacotales de forma tecnificada ...
H

" ... Ia verdad es que la gente participa en los organismo y se mantiene
organizada mientras esta presente el proyecto... cuando termina el proyecto
se desorganiza el grupo y con el tiempo todo se abandona ...
H
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•

En ese sentido el costo de oportunidad es muy variable de acuerdo a las
característica de la propiedad en términos de área y la distancia de la
misma, pero se puede establecer un común en cuanto a que la
producción de arnbos cultivos, maíz y arroz, aunque no es muy
rentable, sigue sembrándose como m edio de adquisición de ingresos,
que la final del balance general proporciona saldo rojos al productor en
términos de ganancias.

.... .Ia verdad es que la gente sigue sembrando maíz o arroz o
frijoles... porque para uno significa que con la venta puede conseguir algo
de riales que le sirven para comprar otras cosas que en la finca no
tiene .. .como la azúcar... y otros .. . "
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"... en la comunidad hay gente que no esta protegiendo el bosque como lo
hacemos nosotros y se benefician de eso... hay quienes usan el río como
camino y llevan su ganado ... lo ocupan de pasadero... "
•

La competitividad por el uso de los recursos es un elemento muy
marcado al momento de definir la colectividad de la comunidad. Es
obvia la presencia de cierto conflicto en términos de organización.

CONCLUSIONES
•

La experiencia que describe el grupo de haber trabajo con otros
organismo y/o proyectos, es determinante en la percepción de que
acceder a la participación representa un beneficio similar a los que
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•
Participantes :

Espacio de preguntas y respuesta

Diputado Carlos Gracia Bonilla, Presidente
Comisión de Medio Ambiente de la A. N.

de

la

Diputado Ramiro S!lva Gutiérrez, Miembrc
Comisión de Medio Ambiente de la A. N.

de

!.J

Diputado Indalecio Rodríguez, Miembro de la Comisión
de Medio Ambiente de la A. N.
Lic. Felix Gonzáles, Asesor Leg islativo de la Comisión de
Medio Ambiente de la A. N.
Bettina Hübner, Asesora Técnica del DED, Desarrollo
Municipal y Rural
Allan Toval,
MASRENACE.

Consultor

Ordenamiento

Territorial,
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DED en la zona suroeste trabajando desde la perspectiva del ordenamiento
territorial se encuentra ahora con algunas incertidumbres respecto al marco
legal actual y los avances en la aprobación y modificación de algunas Leyes
ambientales. Para iniciar acciones, por ejemplo al respeto de registros de
usarios de riego, se necesita la base legal.
Allan Tova I : En ese sentido, los territorios se ven vinculados y destaca la
necesidad de que los actores locales, en particular los gobiernos locales,
articulen sus roles y construyan un mismo propósito colectivo. Eso es un poco
el trabajo que ahora se esta impulsando en el territorio, pero la base
institucional de estas acciones esta en el marco de las leyes nacionales hasta
ahora aprobadas, pero también en la aprobación de futuras leyes vinculadas
al tema. Es obvio que las acciones locales deben de vincularse
institucionalmente, con el fin de establecer un orden y un marco normativo a
nivel específico. Ahí nuestro interés por conocer: ¿En qué etapa del proceso
se encuentra la Ley General de Agua Nacionales? ¿Qué tanto puede tardar el
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regresar a la discusiones sobre las generalidades de la ley, algo en los que ya
se ha avanzado. En relación a la formulación de la ley de PSA nacionales, esta
en el PND pero es algo que si estará en conexión con los que la ley de agua
establece.
Dip. Ramiro Silva: En la agenda se piensa revisar también la ley de veda
forestal, ante la inconformidad de algunos grupos y por la importancia que
tiene, se pretende que la comisión haga una revisión de la ley para
eventuales reformas
Felix Gonzáles: Por ese tipo de situaciones que menciona es que la comisión
ha puesto el tema en agenda como algo prioritario, pero al momento, hasta
que no se publique no se puede hacer mucho. Aquí hay muchos intereses de
I por medio por eiemplo el hecho de Que COCA COLA
diga que no tiene Que
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ACUERpOS
Como acuerdos se mencionaron .
• El envío de la propuesta del taller por parte del Asesor de la Comisión
de Medio Ambiente para su valoración por los superiores.
• El envío por parte de Allan Toval del nombre de sus superiores a
quienes deberían ir dirigidas las cartas y la propuesta del taller de la
comisión

Recopilado por: Allan Toval

Revisado por: Bettina Hübner
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Desarro"o:
1. GOFO: Gerardo Espinoza informa sobre la iniciativa de crear la
Gobernanza Forestal (GOFO) para la región Suroeste, incluyendo los
departamentos Carazo, Granada y Rivas para concertar acciones y lograr
mayor incidencia política. Hace referencia a la necesidad de crear
interrelaciones a nivel regional para enfrentarse a problemáticas y temas
comunes como el manejo de agua y de cuencas hidrográficas (cuenca Río
San Juan) y el tema forestal. Se realizará presentación sobre el GOFO en la
próxima Reunión de la Comisión Ambiental de AMUR el día 31 de enero, 2
pm en Rivas.
2_ Ejes teniáticos de coordinación entre los municipios:
Se discute la necesidad de lograr mayor coordinación de iniciativas y
acciones entre los municipios y especialmente entre las Unidades de Gestión
Ambiental Municipal (UGAM). Existen coordinaciones a través de AMUR, pero
todavía no a un nivel intensivo y operativo al momento se esta trabajando
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un papel importante, tanto económica, como ambientalmente. Para los tres
municipios el acompañamiento de un futuro Proyecto PPP con el ingenio
debe ser fiscalizado por las tres alcaldías, considerando una articulación
entre las políticas y planes de desarrollo que se formulen a nivel local en
cada uno de los municipios.

3. Iniciativa PPP Sur (Proyecto de relaciones publico-Privado) con
Ingenio CASUR
El Servicio Alemán de Cooperación ofrece al ingenio la posibilidad de
desarrollar un proyecto compartido con enfoque a la responsabilidad socialambiental de la empresa. Se realizó una primera reunión con el ingenio
para establecer contactos (reunión realizada el 24 de enero con el gerente
Carlos Calderón con participación del alcalde de Potosí, José Brenes, Bettina
Huebner y Allan Toval). Se planifica una presentación del concepto PPP a la
gerencia del ingenio y la posterior realización de un mini-taller parar
identificar ideas de proyecto. Bettina Huebner presenta el concepto PPP a
los participantes de la reunión v se presenta la posibilidad de retomar la
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coordinación integrado en las organizaciones
existentes (AMUR) . Las coordinaciones de las
tres alcaldías esta vista como modelo para la
Comisión del Medio Ambiente a nivel de AMUR).
3. Seguimiento a PPP ingenio CASUR: Fijar fecha de
reunión de presentación del concepto PPP con
gerencia del Ingenio y fijar posteriormente fecha
para minitaller. En el minitaller participarán los
responsables del medio ambiente de las tres
alcaldías.

4. Participación frecuente de los responsables del
medio ambiente en las reuniones de AMUR .

Bettina Hübner, fecha
tentativa 6 de febrero
2007.

Los respectivos
alcaldes.
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