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Éxito de asistencia en el seminario 

 “Subsidiariedad ambiental y pagos por servicios ambientales” 

El Pago por Servicio Ambiental supone una herramienta para compensar a quienes 
cuidan la naturaleza. 

No se trata de que el Estado se encargue de cuidar la naturaleza, sino de que fomente la 
participación local e intervenga cuando ésta no sea suficiente. 

Con LandsCare, quien disfrute de los bienes y servicios naturales podrá compensar a los 
custodios correspondientes a través de su teléfono móvil. 

Madrid 10 de febrero. - En el seminario “Subsidiariedad ambiental y pagos por servicios 
ambientales”, celebrado el 4 de febrero en la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se 
presentaron la publicación Diseño de sistemas y políticas públicas de pagos por servicios de 
los ecosistemas y la aplicación móvil LandsCare. 

La idea principal desarrollada en el seminario es la puesta en valor del paisaje a través de 
las personas que lo cuidan, mediante una contribución en micropagos por parte de 
quienes disfrutan la naturaleza y valoran su conservación. La mayor parte de los montes 
españoles están gestionados por manos privadas. De estos territorios forestales se 
obtienen recursos, como los madereros entre otros, pero también ofrecen ciertos 
servicios como la regulación de CO2 y del ciclo hidrológico, evitar la desertificación o 
constituir un valor de ocio. En mayor o menor medida, la sociedad se beneficia de esos 
bienes, pero las personas que invierten sus recursos y esfuerzos en dichos territorios no 
están debidamente reconocidos. 

Josu Azpitarte, Presidente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España (COSE), afirmó que “hay que buscar formas de gestionar, conservar y generar 
economía, así como empleo en este sector, mediante fórmulas sostenibles”. Por su parte, 
Carlos del Álamo, Decano del Colegio de Ingenieros de Montes, remarcó la ineficiencia del 
marco actual y la necesidad de un cambio, con nuevos conceptos y herramientas para el 
medio forestal: “el sistema de subvenciones públicas no es suficiente y al final es el 
propietario quien paga la conservación, a pesar de que nos beneficiemos todos”.  

El primer documento presentado fue “Diseño de sistemas y políticas de pago por 
servicios ecosistémicos”, un libro digital de acceso gratuito publicado gracias al 
MAGRAMA, donde se recopilan doce años de investigación, por Pablo Martínez de 
Anguita, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de la ONGD CESAL y la 
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación.  

El objetivo del libro es sentar las bases de un nuevo marco donde el mercado establezca 
mecanismos de compensación para quienes se encargan de cuidar la naturaleza. “Sólo se 
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captura el 30% del valor de los bosques. Si nos beneficiamos de lo que nos ofrecen, habrá 
que compensar a quien lo hace posible”, explicaba Martínez de Anguita. En este sistema, 
se fomentan los mecanismos locales, la asociación y colaboración, donde los niveles 
superiores sólo intervengan cuando los inferiores no puedan hacer frente: un sistema de 
complementariedad. “Cuando se implica a la población local se hace mucho más” 
afirmaba su autor.  

Para demostrar este nuevo marco, el documento ofrece varios proyectos en España y 
América Latina. 

D. Francisco Carreño, Vicepresidente de COSE y propietario forestal, expuso su 
experiencia personal para apoyar este sistema de Pagos por Servicios Ambientales. “Las 
administraciones no están diseñadas para la conservación (de los territorios forestales), 
es mejor que busquen a la gente que está en el contexto, que faciliten su trabajo”, 
exponía Carreño, al contar cómo el movimiento asociativo era el más eficaz para 
gestionar y conservar el monte.  

Su intervención servía para dar paso a la presentación, por Gonzalo de Zulueta, 
coordinador técnico de LandsCare, la aplicación móvil que sirve como herramienta de 
Pago por Servicios Medioambientales, desarrollada por COSE y con el apoyo del 
MAGRAMA. Con esta aplicación, se pone en contacto a quienes disfrutan de un paisaje o 
bien cultural con el que lo custodia. Así, un senderista puede utilizar un camino, ver un 
paisaje o disfrutar de un entorno natural y, a través de LandsCare, compensar a quien se 
encarga de su conservación con un pago mínimo de 1 euro mediante paypal. En ella se 
implica a los negocios locales que también se benefician de la labor de esos custodios. 
Una herramienta colaborativa en la que, además, se pueden dejar comentarios, subir 
fotos y recomendar lugares, todo a través del teléfono móvil. Una forma innovadora de 
poner en contacto a las entidades de conservación, los negocios locales y los usuarios. 

Como último punto del seminario, se trató la subsidiaridad y pagos por servicios 
ambientales como herramientas de cooperación internacional. José María Rábade, 
Vicepresidente de la Fundación Capital Natural, comentó la necesidad de situar los PSA en 
el centro de la economía ya que los mercados y los ecosistemas son dos caras de la misma 
moneda. Pablo Llano, Director de la ONG CESAL, en cuya organización apuestan por sacar 
lo positivo de las comunidades, con lo que cuentan, sus bienes culturales como naturales, 
explicó que los PSA son herramientas de sostenibilidad, capaces de articular las 
comunidades por el bien común. Para cerrar la intervención, Mónica Corrales, Vocal 
Asesora para Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, explico cómo la pobreza y el deterioro 
ambiental debían unir agendas. En ese sentido, las PSA eran perfectas para evitar los 
costes de grandes planificaciones realizadas a miles de kilómetros, pues eran iniciativas 
que copiaban lo que funcionaba en los modelos ‘de abajo’, los locales. Por ello, afirmó 
que era necesario un cambio de mentalidad, crear confianza y aunar voluntades, para así 
empezar a aplicar estas nuevas políticas para el desarrollo. 
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El seminario gozó de una gran acogida con un aforo completo donde la idea de 
subsidiaridad ambiental y el Pago por Servicios Ambientales se aplicó a diferentes 
contextos y realidades, a través de diferentes plataformas. Un punto de partida para la 
reflexión sobre el marco de acción actual con una visión renovada que apuesta por la 
sostenibilidad y la cooperación para la conservación de nuestras masas y terrenos 
forestales. 

Las ponencias las encontrarás en www.selvicultor.es 

 

Fotos:  
1. Presentación seminario: Carlos del Álamo y Josu Azpitarte.  
2. Pablo Llano, Mónica Corrales y José María Rábade. 
3. Martínez de Anguita presentando “Diseño de sistemas y políticas de pago por servicios ecosistémicos”. 
4. Presentación LandsCare. 
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