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Con el fin de fortalecer el tema de servicios ambientales entre las 60 
organizaciones de base comunitaria que agrupa la Asociación Coordinadora 
Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana 
(ACICAFOC) viene trabajando des de el 2005 en convenio con la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

Donde La CCAD a través de su Plan Ambiental de la Región Centroamericana 
(PARCA), señala la necesidad de consolidar mecanismos o políticas que 
incentiven las buenas prácticas de producción sostenible y de fortalecer los 
esfuerzos regionales y nacionales para gestionar de manera sostenible los 
ecosistemas forestales, las cuencas hidrográficas y los ecosistemas costero-
marinos de la región, a partir del reconocimiento de su importancia como 
elementos de mitigación y adaptación al cambio climático y de su uso 
diferenciado entre hombres y mujeres. 

Mientras que ACICAFOC tiene por misión trabajar en función de las 
organizaciones comunitarias, con el fin de aumentar su competitividad, así 
como el buen uso y manejo de los recursos naturales y culturales. Es así 
como en convenio con la CCAD se llevaron a cabo una serie de estudios 
sobre la compensación de servicios eco-sistémicos que dieron origen a esta 
publicación de cuatro tomos:

Costa Rica con comunidades campesinas de Puerto Viejo, Sarapiquí

Guatemala con comunidades indígenas de la ecoregión Maya-Altiplano

Nicaragua con comunidades campesinas del Río San Juan

Panamá con comunidades indígenas de la subecoregión Bocas del Toro

ACICAFOC



Este folleto presenta un resumen de este trabajo conjunto que involucró a gran diversidad de actores locales, 
nacionales, regionales e internacionales.  

Servicios ecosistémicos

Antecedentes: en el año 2004 el Comité Técnico de ACICAFOC, con el aval de su Junta Directiva, define cuatro 
temas estratégicos en los cuáles enfocaría su accionar:

 Manejo Comunitario de Bosques
 Producción y Comercialización Sostenible
 Servicios Ambientales y Agua
 Turismo Comunitario

 Dentro del área de servicios ambientales se señala como prioridad lograr que los miembros de base de 
ACICAFOC reconozcan el valor de los bienes y servicios ambientales que proveen sus ecosistemas. 

Por esto, ACICAFOC empieza a concretizar profundizar en el desarrollo de un modelo de mecanismos de 
compensación por servicios ecosistémicos (CSE), teniendo como objetivo principal fue mejorar y desarrollar 
experiencias en materia de compensación de servicios ambientales, para conservar los ecosistemas y generar 
recursos adicionales en las economías indígenas y campesinas de la Región, contribuyendo de esta forma con las 
Estrategias de Desarrollo y alivio de la pobreza.

Igualmente , se empiezan a llevar a cabo una serie de actividades que buscan crear una mayor concientización sobre 
la importancia que tiene los recursos naturales y su conservación. 

En esta iniciativa de trabajo conjunto con la CCAD,  que se desarrolla en el marco de colaboración con el Programa 
de Cooperación Regional con Centroamérica en materia ambiental -Fondo España SICA de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Programas bilaterales Araucaria XXI en Caño Negro, Costa 
Rica y en Río San Juan, Nicaragua,- se plantea una propuesta para implementar iniciativas en el tema de CSE con 
grupos indígenas y campesinos de Centroamérica, que empieza con Costa Rica, en las comunidades Cabécar y 

Bribrí de Talamanca, por ser el país centroamericano que tiene institucionalizado los procesos de 
pago por servicios ambientales



 En este proceso ACICAFOC probó ser un facilitador decisivo en la implementación del 
modelo de servicios ambientales y su vinculación con el sector indígena y campesino. Es así 
como empieza un periodo de investigación y concientización que contiene: diagnósticos, 
sistematizaciones de experiencias, encuentros e intercambios regionales, capacitaciones y 
proyectos pilotos. Todo este accionar con el firme propósito de conformar una Red 
Centroamericana de Servicios Ecosistémicos, como estrategia regional de 
promoción de bienes y servicios ambientales y como una alternativa de desarrollo 
comunitario vinculada con los mecanismos de adaptación y mitigación al cambio 
climático.

Es así, que los cuatro estudios que desarrolló ACICAFOC 
en Centroamérica siguieron cinco pasos metodológicos 
que permitieron definir:

1 paso. El objetivo de la compensación que se pretende con 
el mecanismo y la elaboración de un diagnóstico de la 
situación actual en el área propuesta. 

II paso. Analizar las condiciones originales del área para implementar 
el mecanismo y verificar la situación actual. 

III paso. Analizar las condiciones necesarias requeridas (económicas, 
físicas, institucionales, etc.) para que el mecanismo se 
implemente, recolectando toda la información que permita evaluar las condiciones originales

IV paso. Diseñar el  mecanismo propuesto 

V paso. Su implementación y evaluación en el tiempo. 



Mayor información: ACICAFOC
Dirección: 50 metros sur y 50 metros 

 noreste de Pizza Hut, Los Colegios, Moravia. 
 

Apdo. 2089-1002, San José, Costa Rica.
Telefax: +506 22 40 62 74  /  22 36 62 17    2241-1996

Correo: info@acicafoc.org

www.acicafoc.org

 A Futuro ...
  En ACICAFOC se parte de que todos los programas y proyectos de desarrollo 
que se impulsan de la mano con sus 60 miembros deben convertirse en experiencias 
piloto para que luego puedan ser ajustadas y replicadas en otras regiones, dentro y 
fuera de las fronteras centroamericanas. 

 Por esto, las acciones que se han llevado a cabo en materia de servicios 
ambientales deben servir como un modelo referente para multiplicarlo. No obstante, 
es necesario desarrollar una serie de acciones propuestas en el modelo referente de 
compensación de servicios ecosistémicos, que nace a partir del análisis de este trabajo 
que  ahora les presentamos

 


