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Parte III.

Los servicios ambientales: de la
teoría a la práctica concreta
Guillermo Achucarro

Ante las múltiples alternativas y estrategias de
abordaje en referencia a la problemática ambiental y climática que se plantean hoy en día, es sumamente necesario visibilizar aquellas que tienen
un impacto mucho más amplio que simplemente
resolver algún tipo de disyuntiva ecológica. Existen varias, y las mismas están determinadas por
un sinfín de elementos políticos, económicos y
geopolíticos, y en muchas ocasiones (por no decir
todas) se establecen a partir de intereses sin ningún
tipo de relación con lo ambiental.
En ese contexto, el presente artículo realiza una
breve descripción histórica del mecanismo de pago
por servicios ambientales (PSA) a nivel global,
como se fue desarrollando el debate y su relación
con la tan mencionada “economía verde”. Por otro
lado, plantea una visión crítica a la actualidad del
mercado de servicios ambientales (MSA) en el Paraguay, evidenciando los principales intereses detrás de las mencionadas “estrategias ambientales”.

Naturaleza, capital natural y la famosa
“economía verde”
Mantener el statu quo no es verdaderamente una
opción. Esto lo reconocen, incluso, organismos
internacionales del mundo institucional, como el
Banco Mundial, PNUMA1 o la OCDE2, lo cual ha
favorecido el ascenso de la economía verde. Alejarse de la senda que hemos venido transitando es
un requisito en todos los enfoques teóricos y prácticos de la economía verde.
Las propuestas de PNUMA, la OCDE y el Banco
Mundial son complejas y contienen algunas diferencias. La de PNUMA, por ejemplo, le da claramente mayor importancia a la dimensión de la justicia
social. Sin embargo, los tres enfoques comparten
algunos preceptos fundamentales, y coinciden en el
mensaje central, según el cual la economía y el cre1
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cimiento van de la mano. Este principio
está grabado a fuego en el corazón y
el ADN de lo que hoy se ha impuesto
como economía verde. (Fatheuer, J. et
al. 2016)3
Acorde a Fatheuer, J. 2016 et al,
la economía verde no debe analizarse
tanto como un concepto teórico, sino
más bien como un enfoque político
concebido en términos pragmáticos.
El lugar central que ocupa el crecimiento marca la diferencia con otros
enfoques, especialmente con aquellos
que tienen una opinión crítica del crecimiento. Los pocos actores globales
de este debate se han agrupado en la
plataforma Green Growth Knowledge, que reúne a la OCDE, PNUMA,
el Banco Mundial y el recientemente
creado Instituto para el Crecimiento Verde, con sede en Corea del Sur.
Llama la atención, a propósito, que el
concepto de “crecimiento verde” se ha
vuelto dominante. Si bien es cierto que
desde un inicio todas las versiones de
la economía verde le han otorgado un
rol protagónico al crecimiento, con el
tiempo, “economía verde” y “crecimiento verde” se han transformado en
una suerte de sinónimos.
Otro elemento constitutivo y común
en los conceptos de la economía verde
es la tesis -implícita en la elección del
nombre- de que el desafío decisivo no
es político sino económico. El desafío
de reconciliar la economía y la ecología con el crecimiento requiere de una
transformación sistémica mayor. “Encarrilar la economía” no es una tarea
banal. Y allí, la concepción económica de la naturaleza como capital natural tiene un valor fundamental, tanto
como lo tiene para sus detractores, que
ven precisamente en ese concepto el
mayor de sus pecados.
3
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Un tercer elemento central y presente en las diferentes versiones de la
economía verde es el desarrollo de estrategias y tecnologías para optimizar
el uso de los recursos naturales. La innovación constituye así un componente central, acercando el concepto de
manera importante a los enfoques de
la bioeconomía. El reemplazo de los
combustibles fósiles por la biomasa,
el uso de nuevas biotecnologías y la
inclusión de los “servicios ecosistémicos” en la economía son componentes
centrales de la bioeconomía, al igual
que la confianza en las soluciones tecnológicas (IBID)

Quien contamina paga, y
quien conserva cobra
Desde la década de 1980, el principio de quien contamina paga viene
siendo incorporado en la normativa
legal de distintos países. En el ámbito europeo, fue incluido en el acta
única europea firmada en 1986 (artículo 174), en el tratado de Maastrich
(artículo 130.2), y actualmente en el
estancado Tratado Constitucional para
Europa (artículo III, 233.2).
No obstante, ante la presión ejercida
por determinados sectores industriales
(en especial la industria petrolera), que
perciben la fiscalidad ambiental como
una amenaza a su competitividad en
el mercado global, gobiernos neoliberales de izquierda y de derecha han
redirigido progresivamente sus esfuerzos desde la regulación estatal hacia la
creación de esquemas de comercio, una
de cuyas variantes son los mercados de
servicios ambientales (Lohman 2006;
Spash 2010)4
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Si las externalidades ambientales negativas han sido abordadas
desde la lógica de “quien contamina paga”, promovido por la fiscalidad
ambiental y los MSA, las externalidades ambientales positivas se han
abordado mediante el principio de
“quien conserva cobra”, que subyace a la lógica de subsidios a conductas
pro ambientales y a los “pago por servicios ambientales” (PSA)
Los PSA han sido definidos como
transacciones voluntarias y condicionadas de servicios ambientales entre
al menos un proveedor y un usuario
de dichos servicios (Wunder, 2005).
La lógica que subyace a estos mecanismos radica en que los beneficiarios de las funciones ecosistémicas
(ya transformadas en servicios bajo
esta perspectiva) compensen a quienes velan por su protección o por el
mantenimiento de los usos de suelos
que favorecen su generación, siendo el
secuestro de carbono, la protección de
biodiversidad y la regulación hídrica
las principales funciones ecosistémicas incorporadas en dichos mencanismos (Bishop 2003; Pagiola y Platais
2007; Jack et al. 2008)5
Los PSA han levantado fuertes
expectativas como palancas para la
transición hacia una economía menos
depredadora de la naturaleza que permita compatibilizar la conservación
con la mejora del nivel de ingresos en
comunidades indígenas y campesinas.
No obstante, bajo su acepción actual
los PSA no solo ofrecen pocas posibilidades de actuar como mecanismos
eficaces de redistribución de riqueza
(Corbera et al. 2007)6, sino que ade5
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más pueden actuar como un potente
vector de occidentalización de la conservación y de la mercantilización de
los ecosistemas.
Por un lado, la lógica de los PSA
responde más a la cosmovisión propia de la sociedad urbana occidental
que a la mantenida tradicionalmente
por las comunidades campesinas e
indígenas a las que mayoritariamente se dirigen estos esquemas. La promoción de los PSA/MSA en el sur de
los países desarrollados y desde las
instituciones internacionales de crédito lleva incorporada la exportación
de una lógica de conservación que es
específica de la sociedad de mercado.
Su aplicación puede ser especialmente disruptiva al aplicarse en comunidades indígenas y campesinas, situadas en la frontera de la globalización
económica, donde la concepción utilitaria de la naturaleza, la propiedad
privada de la tierra, y la lógica del
beneficio con frecuencia colisionan
con las formas de propiedad comunal
y las lógicas económicas de reciprocidad que en mayor o menor medida
persisten en dichas culturas.
Por otro lado, la puesta en práctica
de los PSA/MSA implica que las funciones ecológicas adopten la condición
de mercancía que puedan ser compradas y vendidas en el mercado, actuando, así como motores de una nueva
fase expansiva del proceso de mercantilización de la naturaleza. Al calor de
los PSA/MSA proliferan así nuevas
mercancías ficticias, que, a diferencia
de las mercancías tradicionales, no han
sido ni producidas por el ser humano ni
concebidas para su compraventa en el
mercado (Polayni, 1997) 7.
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El caso de Paraguay presenta un sinfín de
particularidades, las cuales
son sumamente necesarias
visibilizar de
manera a comprender exactamente la intencionalidad que
existe detrás
de los esquemas de intercambio económico a partir de
las funciones
ecológicas

En efecto, dichos mecanismos actúan como un vector adicional en la
expansión de la frontera de la mercancía hacia nuevas funciones ecológicas.
Una vez transmutadas en mercancías,
dichas funciones son incorporadas a
los procesos de acumulación de capital y puestas al servicio del crecimiento económico. Desde esta óptica,
los PSA pueden ser entendidos como
una nueva forma de acumulación por
desposesión (Harvey, 2004, Prudham,
2007), mediante la apropiación mercantil de nuevos medios ecológicos de
subsistencia.

El “pago por servicios
ambientales” en el contexto
paraguayo
Como se menciona en el apartado
anterior, el MSA y los PSA no funcionan exactamente igual en las distintas
regiones del mundo. Cada país amolda
estos mecanismos acorde a sus contextos tanto jurídicos, como impositivos.
El caso de Paraguay presenta un
sinfín de particularidades, las cuales
son sumamente necesarias visibilizar
de manera a comprender exactamente la intencionalidad que existe detrás
de los esquemas de intercambio económico a partir de las funciones ecológicas de los distintos ecosistemas.
A continuación, se señalan algunos
de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la comprensión del
PSA en nuestro país:
1- Todo inicia con la “Ley Nº
3001/06 de valoración y
retribución de los servicios
ambientales”

El puntapié inicial de los “pago por
servicios ambientales” en el Paraguay
fue la “Ley 3001/06 de valoración y
ñola de Estudios Agrosociales y Pesqueros. N°
288, 2011.

4

retribución de los servicios ambientales”. Dicha ley conceptualiza los servicios ambientales relacionando estos
con la mitigación al cambio climático.
“Las actividades a retribuir o financiar
por este servicio incluyen protección y
manejo de: bosques, proyectos de reforestación, arborización urbana, componente forestal de los proyectos o
sistemas agroforestales, reforestación
de orillas de ríos y nacientes, palmares, independientemente del tamaño o
magnitud del proyecto de que se trate”
(Ley 3001/06)8
Por otro lado, establece un mecanismo técnico y administrativo que
permite la valoración o tasación integral de los diversos servicios ambientales brindados por un terreno o finca,
y su retribución conforme con éstos9.
2- La certificación

En efecto, la mencionada legislación es la base conceptual y política de
los PSA en el país. De cierto modo, el
documento corresponde a las bases y
condiciones para que este esquema de
intercambio económico efectivamente
se desarrolle.
Para que un determinado espacio
geográfico (sea de la Región Oriental
o la Occidental) pueda ser ubicado
bajo la lógica de los PSA, necesariamente debe pasar por un proceso de
“certificación”. Es decir, debe ser sometido a un proceso de verificación
“técnica” y “administrativa” (por parte del Ministerio del Medioambiente
y Desarrollo Sostenible) de manera a
que se compruebe que las condiciones
ambientales son propicias acorde a
ciertos criterios:

8
9

https://bit.ly/3BD35y2
Acorde a esta legislación, la institución encargada de los PSA es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Cuadro 1: Requisitos técnicos para la adhesión
al régimen de servicios ambientales.
Requisitos generales

Bosques naturales

Pastizales naturales

Belleza escénica

(Res. 611/17)

(Res. 199/13; Res. 611/17)

(Res. 289/13)

(Res. 07/17)

Plan efectivo de prevención
y control del fuego
Plan de monitoreo y control
biológico
Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) o nota de
que no requiere.
Mapas e imágenes satelitales
según normativa vigente

Informe técnico forestal

Índice de Conservación
de Pastizales

Plan de manejo aprobado
y en vigencia

Registro de bosques y
Registro de un profesional
forestal registrado
(INFONA)

área protegida

Fuente: Servín, J., Butlerov, A., Moralez, V., Esquivel, A., Roche, P., Duarte, C. 202010

Para poder certificar cualquier espacio geográfico, necesariamente se debe
cumplir con estos requisitos técnicos.
Cabe mencionar, que la “certificación”
como tal se enmarca bajo 3 parámetros
principales: “bosques naturales”, “pastizales naturales”, y “belleza escénica”.
Dicho de otro modo, las certificaciones
de servicios ambientales emitidas por el
MADES, únicamente encajan bajo esos
3 conceptos (algunas consecuencias de
este hecho en particular se discuten más
adelante).
Los poseedores de certificaciones
de servicios ambientales deben cumplir con ciertas obligaciones: Cumplir
con el procedimiento de monitoreo y
fiscalización, proteger los recursos
naturales, no dejar entrar ganado, no
talar árboles, no quemar. (Servín, J.,
Butlerov, A., Moralez, V., Esquivel,
A., Roche, P., Duarte, C. 2020)
“El Certificado de Servicios Ambientales es un título valor libremente
negociable por quienes no están obligados en virtud de esta Ley o por sentencia judicial a invertir en servicios
ambientales, y podrán negociarse en
el mercado internacional para el pago
de compensaciones medioambientales
10 Servín, J., Butlerov, A., Moralez, V., Esquivel,
A., Roche, P., Duarte, C. 2020. Manual del régimen de servicios ambientales establecido en
la Ley Nº 3001/06. WWF. Asunción

efectuadas por las personas físicas o
jurídicas obligadas al efecto por las actividades o explotaciones que realicen
y que sean consideradas nocivas para
el ambiente. También podrán utilizarse
para la compensación de tributos locales o nacionales como el IMAGRO, el
Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a
la Renta Personal”. (Art 8. Ley 3001)
3- La obligación de invertir en
servicios ambientales

A partir de la promulgación de la
ley de servicios ambientales, existen
ciertos tipos de obras y proyectos los
cuales están obligados (por ley) a invertir en servicios ambientales.
“Los proyectos de obras y actividades definidos como de alto impacto
ambiental, tales como construcción y
mantenimiento de caminos, obras hidráulicas, usinas, líneas de transmisión
eléctrica, ductos, obras portuarias, industrias con altos niveles de emisión
de gases, vertido de efluentes urbanos
e industriales u otros, según el listado
que al efecto determine el Poder Ejecutivo, deberán incluir dentro de su esquema de inversiones la compensación
por servicios ambientales por medio de
la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales, sin perjuicio de las
demás medidas de mitigación y conservación a las que se encuentren obliga-

A partir de
la promulgación de la ley
de servicios
ambientales,
existen ciertos
tipos de obras
y proyectos los
cuales están
obligados (por
ley) a invertir
en servicios
ambientales.
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existen sentencias definitivas
por la Comisión de hechos
punibles del
medio ambiente, las cuales,
los jueces pueden disponer
que las multas
y/o compensaciones se realicen a través del
“Régimen de
Servicios Ambientales”.
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dos. Las inversiones en servicios ambientales de estos proyectos de obras o
actividades no podrán ser inferiores al
1% (uno por ciento) del costo de la obra
o del presupuesto anual operativo de la
actividad”. (Art 11. Ley 3001)
En la resolución 1502/14 del MADES se establece la siguiente diferencia:
-Obras de alto impacto ambiental:
construcción y ampliación de rutas
nacionales, construcción de represas
hidroeléctricas, centrales térmicas o
nucleares, construcción de ductos en
general a excepción de los conductos
para aguas servidas y redes cloacales,
así como la provisión de agua potable,
instalación de líneas de alta tensión,
construcción de establecimientos portuarios, aeroportuarios o industriales
cuyas inversiones sean iguales o superior a USD 50.000.000.
-Actividades de alto impacto ambiental: operación de hidroeléctricas
o centrales térmicas y nucleares, extracción de gas o petróleo, extracción
de minerales sólidos, superficiales o
de profundidad y sus procesamientos,
La
Ley identifica de
que están
obligados de petróleo,
operación
refinerías
a adquirir
serviciosoambientales
sus
derivados
industrias químicas o
(Art. 11° y 12°):
petroquímicas.
A los efectos del cálculo corresponSentencias
definitivas por la comisión
de
diente para
la inversión
en PSA,
se debe
hechos punibles del medio ambiente.
jueces pueden
que las
multas
tener en Los
cuenta
undisponer
monto
no
inferior al
y/o composiciones se realicen a través del
Régimen total
de Servicios
1% del costo
deAmbientales.
la obra para “obras
de alto impacto ambiental”, y 1% del
presupuesto
anual operativo para “actiObras y actividades de alto impacto
(Decreto
11202/13).
Adquirirán
servicios
vidades de
alto
impacto
ambiental”
ambientales por el 1% del costo de inversión
de la obra
o del plan
anual deala partir de
Por otro
lado,
(yoperativo
también
actividad. Si no cumplen con esta medida,
la mencionada
ley),
existen
se tomará como
incumplimiento
de su sentencias
Declaración de Impacto Ambiental.
definitivas por la Comisión de hechos
punibles del medio ambiente, las cuaCompensación
voluntaria de
déficit de la
les, los jueces
pueden
disponer
que las
reserva legal de bosques en el marco de la
Ley Nº
422/73 Forestal. Se recomienda
multas y/o
compensaciones
se realicen
la compensación en la misma ecorregión,
a travésmanteniendo
del “Régimen
de Servicios
los servicios ecosistémicos
y valores de conservación que debe
Ambientales”.
A
su
vez,
el Art 12 de
aportar la reserva legal.
la ley establece que “quienes no hayan
cumplido con el requisito de reserva

legal de bosques naturales establecido
en la Ley N° 422/73 “FORESTAL”
deberán adquirir Certificados de Servicios Ambientales hasta compensar el
déficit de dicha reserva legal”.
4- El mercado de servicios
ambientales (MSA)

Ya con áreas certificadas en las
distintas modalidades de los servicios
ambientales, y a su vez con posibles
compradores (impuestos por la resolución 1502/14 del MADES), un posible
ejercicio de compraventa es claramente posible.
Aquí es sumamente necesario mencionar que los precios son por hectárea, es decir que cada hectárea de un
determinado territorio corresponde
a un certificado. Dicha hectárea ya
cuenta con un precio preestablecido
y está determinado dependiendo de a
qué ecosistema corresponda. Esto se
puede visualizar en el siguiente mapa:
Mapa 1. Ecorregiones del
Paraguay

Los valores establecidos son anuales y referenciales, por lo tanto son de
Fuente:
Servín, J., Butlerov, A., Moralez, V., Esquivel,
libre negociación entre las partes. A excepción para obras y actividades
de alto
las cuales
este Manual
valor como máximo.
A., Roche,
P.,impacto,
Duarte,
C. tienen
2020.
del régimen de
9
servicios ambientales establecido en la Ley Nº 3001/06.
WWF. Asunción
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Dicho de otro modo, si la persona
física o jurídica desea adquirir servicios ambientales (áreas ya certificadas), deberá establecer su presupuesto
en base a los precios observados en el
mapa anterior. En este aspecto cabe
mencionar que los precios mencionados corresponden a un umbral máximo, es decir que es el precio máximo
que pueden exigir a la hora de vender
los servicios ambientales.
Para mayor comprensión se plantea un ejemplo hipotético: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desea realizar la
construcción de una ruta nueva en
“x” departamento del país. Teniendo
en cuenta lo establecido por la resolución 1502/14 del MADES, esta Institución está obligada a destinar el 1%
de su presupuesto general a certificados de servicios ambientales (áreas
ya previamente certificadas). En ese
momento es donde los propietarios de
los terrenos con certificación de servicios ambientales entran en la ecuación.
En este caso, el MOPC debe adquirir cuantos certificados sean necesarios dependiendo del presupuesto
general de la obra. Es ahí donde dicha
institución puede negociar con más de
un/una propietario/a en caso de que
la cantidad de certificados que posea
un/a solo propietario/a no sea suficiente (siempre teniendo en cuenta los precios por Ha mencionados en el mapa
anterior).

Más allá del “mercado de
servicios ambientales”.
Algunas conclusiones.
Claramente desde la aprobación de
la ley de servicios ambientales hubo
un avance en términos de mercado
para los SA en nuestro país: existe
una mayor cantidad de propietarios/

as de tierra con más interés en certificar, además de que el Estado hoy
en día obliga a las instituciones con
obras de alto impacto ambiental a adquirir SA. Sin dudas, se estableció un
formato de compraventa el cual tiene
un clarísimo rédito económico.
Sin embargo, es necesario ir un
poco más allá que simplemente observar cuántas empresas y/o propietarios
se adjudican con los servicios ambientales, o cuánto dinero destinan las instituciones estatales, como el MOPC o
la ANDE al MSA en el Paraguay para
comprender la verdadera magnitud de
lo que efectivamente está ocurriendo.
En el presente apartado, se plantean
algunos elementos e ideas que pueden
contribuir a una mirada más crítica
respecto al contexto del MSA y los
PSA en el contexto paraguayo.
1- Los avances

Desde una perspectiva de ampliación de mercado, efectivamente existió y sigue existiendo mayor interés
en ingresar al “régimen de servicios
ambientales” desde la promulgación
de la Ley Nº 3001/06. Proyectos como
“Promesa Chaco”11 , dan la pauta de
la manera en la cual los PSA fueron
asentándose a nivel nacional.
A esto hay que sumarle, que los
PSA forman parte de las estrategias
de mitigación al cambio climático establecidas en los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París12
(específicamente en el sector “Cambio
de Uso de Suelo y Silvicultura UTCUTS”). Esto se puede visualizar en
el siguiente cuadro:

Dicho de otro
modo, si la persona física o
jurídica desea
adquirir servicios ambientales (áreas ya
certificadas),
deberá establecer su presupuesto en base
a los precios
observados en
el mapa anterior.

11 https://bit.ly/3drYdU7.
12 https://bit.ly/3R4fpN7
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Cuadro 2. Medidas priorizadas para el Plan de Mitigación al Cambio
Climático del Sector UTCUTS.

Fuente: MADES, 2021

Una vez dichas
funciones (de
cualquier ecosistema sea),
se incorporen
a la lógica de
compraventa,
estas son tratadas en tanto
mercancías y
convertidas en
“servicios”.

La certificación de bosques para
posteriormente ubicarlas dentro del
Mercado de Servicios Ambientales es
una estrategia de mitigación al cambio
climático dentro de los compromisos
asumidos en el Acuerdo de París. Es
decir, más allá del rédito económico
a las personas físicas o jurídicas a nivel país, se busca/buscará reducir una
cierta cantidad de gases de efecto invernadero a través de este esquema.
2- Funciones ecosistémicas
transformadas en “servicios”

Cuando una persona física/jurídica
“adquiere” los servicios ambientales
de una propiedad “certificada”, concretamente lo que está haciendo es
pagar por el impacto ambiental de una
obra o actividad alquilando lo que un
determinado tipo de ecosistema puede
proveer (se menciona la palabra alquilando porque la adquisición de servicios ambientales tiene una duración
de cinco años según la ley). Desde la
“absorción de gases de efecto invernadero”, la “regulación hídrica” y “biodiversidad”, la alimentación de los
cursos de agua, hasta la reducción de
la erosión hídrica, eólica y biológica,
entre otros.
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Una vez dichas funciones (de cualquier ecosistema sea), se incorporen
a la lógica de compraventa (la cual se
describió en el apartado anterior), estas son tratadas en tanto mercancías y
convertidas en “servicios”.
Acorde a Gómez, 201013. La implementación de los PSA/MSA conlleva la apropiación de funciones
ecosistémicas de libre acceso para
situarlos en la esfera de mercado a
disposición del mejor postor. Una vez
que las funciones ecológicas adopten
la condición de mercancías, el entramado de impactos ecológicos y sociales asociados al deterioro ambiental queda reducida a la lógica de una
transacción comercial.
3- El que contamina “no paga”
lo que corresponde, y el que
conserva cobra.

Básicamente, el esquema de los
PSA en Paraguay, provee de algún rédito económico a quien logra conservar algunos de los ecosistemas descritos anteriormente (en su mayoría las
13 Gómez, E. 2010. Análisis Crítico de los Servicios Ambientales: de la gestación teórica a la
implementación. Revista Española de Estudios
Agrosociales y Pesqueros. N° 288, 2011.
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transacciones se realizan por mantener
bosques nativos). La pregunta en este
aspecto es ¿Quienes son las personas
que pueden mantener cierto tipo de
masa boscosa, teniendo en cuenta el
actual contexto de deforestación masiva en las últimas 3 décadas?
En términos generales, aquellos
que pueden mantener cierto tipo de
bosque nativo son: por un lado, los
grandes propietarios de tierra, por otro
lado, los pueblos indígenas, y en menor medida algún tipo de reserva forestal privada.
En este marco, es necesario ubicar el contexto desigual en lo que a
distribución de tierra se refiere en el
Paraguay. Según Guereña, A. Rojas,
L 201614, el 90 % de la tierra está en
manos de 12.000 grandes propietarios,
mientras que el restante 10 % se reparte entre 280.000 pequeños y medianos
propietarios. En base a estos resultados, mediciones internacionales colocan al país como el de mayor nivel de
concentración de todo el continente, y
entre los mayores del mundo. El índice de Gini, que mide la concentración
de tierras, está en 0,93 (siendo 0 el
nivel de mayor igualdad y 1 la mayor
desigualdad), mientras que otros países latinoamericanos de alta concentración oscilan en torno a 0,8.
Dicho de otro modo, si existen personas que tienen la “posibilidad” de
deforestar en nuestro país, son los “latifundistas” (más allá de los pueblos
indígenas), por el simple hecho de que
poseen la mayor cantidad de tierras (el
resto no puede hacerlo porque no posee tierras cultivables). En consecuencia, si existen personas que tienen la
posibilidad de conservar algún tipo de
reserva boscosa, son exactamente los
mismos latifundistas (nuevamente los
14 Guereña, A. y Rojas. L. 2016 YVY JARA. Los
dueños de la Tierra en Paraguay. (Asunción:
OXFAM)

pueblos indígenas no se incluyen en
esta lógica).
Si los PSA proveen de algún tipo de
rédito económico a quien sea que conserve masa boscosa, claramente está
recompensando económicamente a las
mismas personas que se encargaron de
que nuestro país posea una de las tasas
de deforestación más elevada en toda
Latinoamérica.
Cuadro 3. Tasa anual de ganancia o pérdida de
superficie forestal durante un período determinado.

Fuente: CAF, 2021.

En el cuadro anterior se ve claramente como desde el 2005 hasta
el 2010, nuestro país ocupaba el segundo lugar en lo que respecta a tasa
anual de superficie forestal perdida,
solo por detrás de Uruguay. Desde
el 2010 hasta el año 2015 ocupa el
primer lugar. Este no es un dato para
nada menor a la hora de comprender
la magnitud del contexto actual de
deforestación en el que está sometido
el Paraguay.
El esquema de los PSA, tal cual está
concebido en la actualidad absuelve a
los grandes propietarios de tierra de sus
impactos ecológicos mediante el alquiler de derechos de deterioro ambiental. El principio de “quien contamina
paga”, legitima a quienes cuentan con
el poder adquisitivo necesario para pa9
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gar el precio con el que el mercado tase
sus daños ecológicos.
Observando todo el funcionamiento
de los PSA en el contexto actual de crisis climática, energética y económica
en el Paraguay, este esquema de mercado solo puede ser considerado como
un mecanismo de “compensación” de
algún tipo de “deuda ecológica”, que a
su vez beneficia económicamente a los
mismos que se encargaron de la mayor
contaminación (considerando también
la deforestación como un tipo de contaminación) histórica a nivel país.

En clave económica, los
latifundistas
cobran por
conservar lo
poco que “no
deforestaron”.
Sin embargo,
los pueblos
indígenas en
su totalidad
conservan
su hábitat de
manera natural, partiendo
de la relación
existente entre
los mismos, la
naturaleza

4- El caso de los pueblos
indígenas.

El caso de los pueblos indígenas
es mucho más delicado desde donde
se lo observe. Las diferentes naciones
indígenas a nivel nacional conservan y
protegen gran parte de lo que resta de
masa boscosa del país. Este hecho en
particular los hace posibles beneficiarios del esquema de los PSA.
Acorde a la organización CDIA,
202015. Las comunidades indígenas
son las más afectadas por la pobreza, y también son muy afectadas por
hechos de desigualdad y discriminación: según datos oficiales al 2017, el
66,2% de las personas indígenas -siendo muchas de ellas niñas y niños- se
encuentra en situación de pobreza, lo
cual constituye 2 de cada 3 personas.
Esto implica que unas 81.000 personas
indígenas viven en situación de pobreza, y que la mitad de ellas está en la
pobreza extrema, es decir el 34,4% de
la población indígena. Estos datos se
mantienen en estos niveles año tras 5- Un esquema hecho por y para
los grandes propietarios de
año.
tierra. La metodología del
Partiendo del contexto “extremada“Costo de Oportunidad”
mente” desigual en el cual viven hoy
en día los pueblos indígenas en nuesAl caracterizar a los PSA como una
tro país, cualquier tipo de rédito eco- alternativa y/o estrategia de mitigación contra el cambio climático establecida y ejecutada en la actualidad,
15 Disponible en: https://bit.ly/3eUhMVs
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nómico que les permita vivir en condiciones un poco más dignas podría
ser considerado como positivo. Sin
embargo, sería un error garrafal considerar que a partir de estrategias de
mercado como estas, se puede encontrar una solución estructural teniendo
al contexto sumamente desfavorable
al cual están sometidas las diferentes
naciones indígenas en el Paraguay. El
hecho de que reciban un cierto monto
de dinero por “mantener su hábitat natural”.
El caso de los pueblos indígenas y
su relación con el mecanismo de Pagos por Servicios Ambientales es bastante más amplio, y amerita hasta un
informe propio debido a la delicadeza
del asunto y la cantidad de elementos
tanto económicos y políticos que hay
que tener en cuenta. Es por eso que se
propone como sujeto de estudio a futuro.
No obstante, es sumamente necesario ubicar esta situación tan particular y delicada por fuera de la lógica
de la relación existente entre los PSA
y los grandes propietarios de tierra (el
que contamina paga y el que conserva cobra). En clave económica, los
latifundistas cobran por conservar lo
poco que “no deforestaron”. Sin embargo, los pueblos indígenas en su
totalidad conservan su hábitat de manera natural, partiendo de la relación
existente entre los mismos, la naturaleza y la propiedad comunitaria,
lo cual es completamente distinto al
caso anterior.
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necesariamente se debe profundizar
en la “metodología” de valoración de
los “servicios ambientales”. Es decir,
la manera en la cual se establecen los
precios por Hectáreas en las distintas
ecorregiones (ver mapa 1).
En la Resolución N° 1085 de la
Secretaría del Ambiente (SEAM)16 se
establece que la metodología “costo
de oportunidad” es la que define los
lineamientos para la fijación de los
valores para los servicios ambientales
en el marco de la Ley 3001/06. Dicha
resolución define “costo de oportunidad” como “el valor o la utilidad que
se sacrifica por elegir una alternativa A
y despreciar una alternativa B”.
Acorde a Pagiola y Bosquet,
200917el costo de oportunidad pretende averiguar la posición que tienen los
dueños de terrenos forestales sobre la
participación en el programa. Para ello
se comparan los beneficios monetarios
que recibirían en el programa y los beneficios monetarios que recibirían por
alguna otra actividad en los terrenos. A
manera de ejemplo, se puede decir que
la deforestación con todos sus impactos negativos también puede traer beneficios, es decir que la madera puede
usarse para la construcción, o bien se
puede vender y obtener ingresos económicos, además de que las áreas deforestadas pueden usarse para cultivos
y pastoreo. De ahí que reducir la deforestación significa perder esos beneficios. Por lo tanto, el costo de dejar de
percibir beneficios es conocido como
“costo de oportunidad”
Dicho de manera mucho más sencilla, la metodología de “costo de oportunidad” hace referencia a cuanto el
productor deja de recibir por conser16 Disponible en: https://bit.ly/3xzY6N1
17 Mencionado en Brunet, E. 2012. El costo de
oportunidad como instrumento de apoyo para
el pago por servicios ambientales. Tesis de
Maestría. Tijuana, B, C. México. Disponible
en: https://bit.ly/3xDtFpu

var un pequeño porcentaje de un determinado ecosistema. En la Resolución
N° 1085 de la SEAM se establece una
fórmula para poder determinar los precios por ecorregión. Esto se puede ver
en la siguiente imagen:

Fuente: Resolución N°1085 de la Secretaría del Ambiente

El objetivo del presente apartado no
recae en un análisis exhaustivo de la
metodología en sí, sino más bien visibilizar que todo el esquema de los PSA
está pensado para un pequeño sector
en particular. Como se puede ver en
la imagen anterior, varios elementos
de la fórmula planteada están estrictamente relacionados a “actividades
agropecuarias”. Es decir, cuanto se dejaría de recibir por “dejar de producir”
en términos agropecuarios.
6- Una posible auto compra?18

Más allá del tremendo rédito económico que implica la complejidad del
esquema de los PSA en el Paraguay,
podrían existir ciertas estrategias para
quitar aún más provecho en términos
monetarios por parte de los sectores
históricamente beneficiados19.
Teniendo en cuenta cómo exactamente funcionan los PSA, cuyo be18 Todo lo mencionado en este apartado en particular, son considerados por el autor como hipótesis. Estos puntos serán considerados temas a
investigar en el futuro por la institución.
19 Los grandes propietarios de tierra
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... podrían existir ciertas estrategias para
quitar aún más
provecho en
términos monetarios por parte
de los sectores
históricamente
beneficiados
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neficio apunta principalmente a los
que tienen mayor extensión de tierra,
es necesario ubicar este hecho desde
una perspectiva de poder económico.
Los grandes latifundistas no solo son
grandes propietarios de tierra, si no de
muchos consorcios empresariales, que
a su vez pueden estar relacionados con
grandes empresas constructoras.
Tales empresas hoy en día son las
principales interesadas en incorporarse al régimen de servicios ambientales
ya que son las que poseen obras y actividades de alto impacto ambiental en
mayor cantidad.
Dicho de otro modo, los mismos
dueños de la tierra, que son los únicos que poseen la suficiente reserva
de bosque nativo para “certificar”,

podrían ser los mismos dueños de las
empresas constructoras, por lo cual
una posibilidad bastante factible sería efectivizar un proceso de “autocompra”. Es decir, comprarse a ellos
mismos (como empresas constructoras), las áreas que certificaron con sus
reservas (como propietarios de tierra,
incluso como prestanombres, siendo
parte de grupos empresariales)
Es algo bastante posible, ya que el
esquema de poder en el país funciona como un gran conglomerado. La
acumulación se da no solo a través de
la tierra sino también a través de las
grandes empresas. “Muchas empresas
en manos de pocas personas”; contexto muy similar a lo que al latifundio se
refiere.

