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El presente artfculo revisa la evoluci6n de los conceptos de servicios ambientales y servicios 

ecosistémicos en la literatura académica internacional y el usa especffico que se les ha dado en el casa 

de Costa Rica. Los debates en toma a estas conceptos se desarrollan en la esfera internacional, siendo 

relevante estudiar la articulaci6n que puede existir entre los nive/es internacional, nacional y local. 

En las ûltimas décadas, en los am bitos académicos y cientfficos se ha generado un importante 

debate en torno a la génesis y reconocimiento de nociones como "servicios ecosistémicos" (SE) y 

"servicios ambientales" (SA), asf como la bûsqueda de polfticas y mecanismos de mercado que 

permitan consolida rios y da ries utilidad efectiva en la protecci6n del ambiente. 

Los debates en torno a estes conceptos ocurren a escala internacional, siendo necesario tratar 

de explicar c6mo el discurso y las preocupaciones que se plantean en un nivel macro son 

implementadas por los pafses en sus territorios. Asimismo, en la formulaci6n de polfticas 

nacionales e internacionales deben considerarse los nuevos conocimientos que se generan 

desde el nivel micro. 

El artfculo inicia con una recapitulaci6n de la evoluci6n de los términos en la literatura 

académica, luego revisa el uso particular que se ha hecho en el caso costarricense y, finalmente 

expone algunas reflexiones a modo de conclusion. 

La génesis de la noci6n de servicios ambientales 

En la literatura internacional no existe un claro consenso entre la diferencia conceptual de los 

términos SA y SE; tampoco se refleja explfcitamente el origen de uno y otro. Sin embargo, segûn 

Meral (2005 la evoluci6n del tema se podrfa dividir en tres periodos. El primera de 1970 a 1997, 

el segundo a partir de la publicaci6n de Constanza (1997) titulada "The value of the world's 

ecosystem services and natural capital", y el tercera a partir de 2005, tomando como referencia la 

propuesta del Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 

La protohistoria inicia a partir del ano 1970 con el primer documente cientffico que mencion6 el 

término SA, el "Study of Critical Environmental Problem". Éste y la conferencia sobre Medio 

Humano de 1972, fueron los primeras espacios en los cuales se hizo un esfuerzo par identificar 

la relaci6n entre el ser huma no y su impacta en el medio ambiente. No obstante, es el periodo 

comprendido entre el ana 1997 y 2005 que se puede considerar coma de mediatizaci6n de los 

conceptos. El ana 1997 es calificado coma la fecha en que surge mas claramente el concepto de 

SA en los medios académicos con las publicaciones de G Daily "Nature services"y Constanza "The 

value of wold's ecosystem servicies and natural capital". 

De los insumos generados par estas publicaciones se inici6 un debate sobre el método, las 

fundaciones filos6ficas del calcule y su la utilidad para la toma de decisiones. Este contribuy6 a 

que ocurriera la mediatizaci6n del concepto. A partir de ese proceso de discusi6n empiezan a 

surgir los trabajos del MEA entre 2000 y 2005. Es ahf donde ocurre la estabilizaci6n del concepto 
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de SE y sus distintos tipos, tal y como se le conoce actualmente, extendiéndose a las esferas 

académicas y polfticas. 

Cabe destacar que es en 2002 cuando se publicaron los primeras trabajos que incorporan el 

término "pago", hacienda referencia al reconocimiento econômico que se debfa realizar por los 

SA. Entre los principales autores que trabajaron el tema estan: Landell-Mills y Porras, 2002; 

Pagiola, Bishop y Landell-Mills, 2002; Pagiola y Platais, 2002. La mediatizaciôn del concepto Pago 

por Servicios Ambientales (PSA) ocurre en 2005 con la publicaciôn de Wunder: "Payments for 

Environmental Services: Sorne Nuts and Boots", que brinda una definiciôn sobre PSA y hasta hoy en 

dfa es la mas utilizada. Por su parte y durante ese mismo afio, Ecological Economies, desarrollô un 

numero especial donde se hace una sfntesis de casos, tratando principalmente aspectas de 

definiciôn, caracterizaciôn, gobernanza y sus impactas redistributivos. 

Costa Rica y el pago por servicios ambientales 

Costa Rica fue un pafs que hizo importantes a portes practicos en la materia, debido a que logrô 

ir desarrollando polfticas e institucionalidad relacionada con la regulaciôn y protecciôn de los 

recursos naturales de forma paralela a la discusiôn de las tematicas ambientales en los foros 

internacionales. En este sentido, cabe destacar que Costa Rica elaborô el primer esquema 

gubernamental de PSA en el mundo. De esta forma,, el Estado costarricense adopté, desde muy 

temprano, una herramienta que reconoce econômicamente los SA. 

Desde los afios setenta se empieza a legislar en materia forestal con la creaciôn de la ley No. 

4475 de 1969, en la cual se contemplaron los primeras incentivos dirigidos a la protecciôn y 

reforestaciôn de basques. La ley No. 7032 de 1986 generô nuevos incentivos como el Certificado 

de Abono Foresta! (CAF), el Certificado de Abono Foresta! por Adelantado (CAFA) de 1988, 

ademas de que se creô el Fondo de Desarrollo Foresta! (FDF) en 1989). 

Entre inicios y mediados de los afios noventa no se refleja la creaciôn de nuevas leyes, pero sf 

existfa un debate entre los actores interesados en el pafs sobre el tema forestal. En la corriente 

legislativa se mantenfan diversos proyectos que eran trascendentales ya que podfan definir el 

modelo de desarrollo del sector. 

A mitad de los noventa se intensifica la discusiôn y se empiezan a tomar decisiones, como fue la 

creaciôn de los Certificados de Abono Foresta! para el Manejo del Bosque (CAFMA) en 1992 y los 

Certificados para la Protecciôn del Bosque (CPB) en 1995, convirtiéndose en el primer 

mecanismo que realmente reconocfa los servicios brindados por los basques, mas alla de la 

producciôn maderera. Si bien la nociôn de SA aun no estaba tipificada ni regulada por la 

legislaciôn costarricense, ese mecanismo fue el antecedente inmediato del Programa de Pago 

por Servicios Ambientales (PPSA). Éste representô una nueva conceptualizaciôn sobre cômo 

incentivar la protecciôn, eliminando la anterior idea de subsidia, evolucionando asf hacia el 

reconocimiento que brindan los duefios de basques a la sociedad. 

Con la creaciôn de la Ley Foresta! No. 7575 en 1996 se retoma y desarrolla la nociôn de SA y se 

brindan las herramientas conceptuales, legales e institucionales para dar contenido operativo a 

lo que se convertirfa en una innovadora modalidad de incentivo de protecciôn denominada 

Pago por Servicios Ambientales; ademas se estableciô el Fondo Nacional de Financiamiento 

Foresta! (FONAFIFO), instituciôn encargada de administrar el programa. 
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La legislacion, antes de la adopcion de la Ley No. 7575, evoluciono en un contexte donde 

convergfan diverses escenarios: a) el pais presentaba una fuerte problematica de deforestacion. 

Segun algunas estimaciones el area boscosa se redujo drasticamente de un 75% de la superficie 

en 1940 a un 21 % en 1987 (FONAFIFO, 2005); b) surgieron nuevas ideas, especialmente en 

términos de representacion del basque, considerandolo no solo como productor de materia 

prima (made ra), sino también como un proveedor de diverses servicios a la sociedad; y c) se 

fortalecieron las organizaciones de base interesadas en el tema forestal y ambiental, que 

lograron influir en la agenda nacional. Asimismo, académicos, cientfficos y organizaciones no 

gubernamentales nacionales también buscaron mecanismos de reconocimiento y proteccion de 

los SA a través de fondes provenientes de la cooperacion internacional . 

Estas condiciones permitieron que progresivamente las polfticas se enfocaran hacia la creacion 

de incentivos y mecanismos tendientes a la conservacion y recuperacion de la cubierta boscosa. 

Segun Le Coq (2010) la adopcion del PPSA se vio fuertemente influenciado por tres factores: 

• Los temas ambientales vigentes en la agenda internacional de entonces influyeron sobre

las polfticas nacionales, y la ratificacion de convenciones como la de Cambio Climatico y

Diversidad Biologica en 1992 se convirtieron en oportunidades para la captacion de

fond os por parte del sector forestal.

• El interés por los topicos ambientales de la Administracion Figueres Olsen (1994-1998), que

nombro a un ministre de ambiente relacionado con grupos de investigacion, como el

Centre Cientffico Tropical y otras Universidades de Norte América, permitio un constante

intercambio de ideas asf como el protagonismo de diputados con sensibilidad

ambientalista o bien radicales.

• La prohibiciôn de la OMC de brindar subsidies a los sectores productives, propicio pasar

de una retôrica de "ayuda" a una de "mercado". Puesto que ya no se podfa recurrir a los

subsidies tradicionales, se impulso el concepto de SA como una nueva herramienta para

legitimar las ayudas al sector forestal.

El PPSA de Costa Rica, creado mediante la Ley No. 7575, reconoce como SA la mitigacion de 

emisiones de gases de efecto invernadero, la proteccion del agua y la biodiversidad, asf como la 

belleza escénica. Entre 1997 y 201 O el PPSA suscribio 9.583 contratos, cubriendo un total de 

728.814,20 hectareas en las zonas identificadas como prioritarias en todo el territorio nacional. 

Consideraciones finales 

Es posible afirmar que existe una definicion de SE am plia mente reconocida a partir del trabajo 

realizado por el MEA (2005), aunque algunas legislaciones como la costarricense identifican y 

enumeran al menos cuatro aspectes que estan considerando como SA. Pese a ello, a nivel 

académico no esta establecido de forma clara y definitiva el limite entre uno y otro, siendo 

recurrente en la literatura el uso indiscriminado de ambos términos. 

A nivel internacional, el concepto de SE es el mas extendido, principalmente en la literatura 

relacionada con ecologfa, mientras que la literatura economica utiliza en mayor medida el 

término SA. En el ambito local, aun con la confusion conceptual que puedan tener los actores 

que hacen uso de herramientas como el PPSA, lo importante para ellos es proteger los recursos 

naturales y recibir el reconocimiento econômico por la conservaciôn de los basques, 
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indistintamente del término en particular para designar el servicio que brindan. 

En Costa Rica, el término mas conocido sigue siendo SA debido a la presencia de un programa 

consolidado que ha contribuido a interiorizar dicho concepto en el imaginario colectivo. Esto ha 

permitido concientizar sobre la necesidad de proteger los basques, lo que su vez ofrece el 

acceso a las comunidades a recursos como el agua, o bien a desarrollar actividades econ6micas 

como el turismo. 

Aun con la indefinici6n conceptual que existe en la esfera internacional, es cierto que con el 

establecimiento del PPSA, Costa Rica se convirti6 en referente mundial en el reconocimiento de 

los SA y el establecimiento de una politica publica de alcance nacional. El paîs asumi6 

tempranamente un compromiso con la busqueda y aplicaci6n de mecanismos innovadores que 

impulsaran un incentivo para la protecci6n de los servicios de los ecosistemas. La puesta en 

practica de una herramienta como el PSA coadyuv6 a impulsar aun mas el tema fuera de las 

fronteras debido a que otros gobiernos y organismos internacionales tomaron el caso 

costarricense como referente para aplicar sistemas similares. La capacidad adquirida a nivel 

local y nacional es de importancia en el ambito internacional en la medida en que permite 

realimentar con experiencias concretas a las nuevas iniciativas que se estén desarrollando 

multilateralmente, por ejemplo en mitigaci6n de cambio climatico. 
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