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Este documento ha sido terminado en Diciembre del 2004.  El mismo
fue elaborado por iniciativa del Programa de Panamá de The Nature
Conservancy (TNC) gracias al financiamiento brindado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) al programa de
Parques en Peligro (PiP).  El documento ha sido realizado por el autor gracias
al importante apoyo e insumo de diversas personas y organizaciones y la
dirección del personal de TNC en Panamá encabezado por George Hanily.
Asimismo, se contó con la importante colaboración de Juan José Dada de
TNC y de la Asociación Panameña Red de Reservas Naturales Privadas,
especialmente por medio de su Presidente Samuel Bern y su Directora
Ejecutiva Jessica Yee.  A todos y todas los que trabajan en este campo de la
conservación privada, muchas gracias por su invaluable aporte.
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La conservación y uso sostenible de los recursos naturales nos
genera múltiples beneficios.  El agua que bebemos, los suelos que
aprovechamos, las plantas para alimentarnos, muchas de las medicinas y
cosméticos que usamos, los insectos y aves que polinizan nuestros cultivos,
la paz espiritual que obtenemos en los sitios naturales, las bellezas escénicas
que buscan los turistas, las materias primas de los bienes que producimos,
son solo algunos ejemplos de todos los servicios ambientales que la
naturaleza nos da cada día y que hacen posible el desarrollo presente y futuro
de la sociedad panameña.

Por ello en Panamá la ANAM y la sociedad civil han creado 50 áreas
protegidas y también se está trabajando en el desarrollo y consolidación de
corredores biológicos.  Al observar los sitios naturales existentes en el país,
resalta el hecho de que muchos de ellos se encuentran en terrenos que son
propiedad privada.  Por esa razón, es clave trabajar con sus dueños
diseñando alternativas de conservación y uso sostenible de los mismos, por
medio de la creación de áreas protegidas privadas (APPs).

Con base en lo anterior esta publicación resume en términos
sencillos algunos de los elementos básicos considerados al momento de
incluir APPs en un Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP).  Se ha
elaborado con base en la experiencia que se ha tenido en diversos países de
América Latina sobre este tema.

Al inicio del documento se resalta la necesidad de trabajar con los
dueños de tierras privadas mediante esquemas de conservación que busquen
e incentiven su participación voluntaria, para poder alcanzar los objetivos de
conservación nacionales.  Sin la incorporación de APPs será muy difícil, caro
y poco viable desde un punto de vista social y político, conservar los sitios que
se quiere proteger en el país.  Igualmente se enfatiza la gran contribución que
los y las propietarias de tierras privadas están haciendo por medio de la
protección de sitios naturales dentro de sus fincas y el gran interés que tienen
en aumentar dicha contribución.

esumen EjecutivoRR
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Luego de definir la conservación privada y las APPs se entra en una
descripción de las principales herramientas disponibles para este tipo de
esfuerzos.  Se ha brindado especial énfasis a las figuras de la Reserva Natural
Privada y la Servidumbre Ecológica.  Asimismo, se han mencionado los
principales actores en este campo y los papeles que tienen.

En las siguientes secciones se analizan aspectos técnicos del
desarrollo de las APPs, tales como:  tipos de APPs que pueden haber; criterios
que pueden utilizar los Gobiernos para su reconocimiento; derechos y
obligaciones del dueño de la finca, Estado y ONGs; actividades que se
pueden realizar en una APP y la decisión de designar toda la finca o solo
parte como APP.

Posteriormente se analizan diversas opciones de incentivos.  Se
resaltan los pagos por servicios ambientales, algunos incentivos legales,
deducciones de impuestos, asistencia técnica e imagen verde.  Más adelante
se habla de la importancia de verificar el cumplimiento de los convenios de
conservación privada, prever sanciones en casos de incumplimiento y formas
de extinción de dichos acuerdos.  Para concluir se dan algunas
recomendaciones para aquellos interesados en desarrollar un Sistema
Nacional de Areas Protegidas que incluya APPs y se muestra una lista de
bibliografía recomendada sobre este tema, incluyendo la “Estrategia Regional
para el Desarrollo de la Conservación de Tierras Privadas en Centroamérica”,
recientemente publicada por PROARCA-TNC.
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Debido a la importancia de proteger los recursos naturales, en
Panamá la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la sociedad civil han
logrado que el 32.5% del territorio esté dentro del SINAP, el cual incluye 50
sitios naturales que se están conservando bajo diferentes categorías de
manejo.  Al observar estas áreas naturales podemos ver que:

Desde el punto de vista de tenencia de la tierra dentro de las áreas
protegidas hay tierras públicas y privadas.  Por ello, para incrementar la
conservación de las tierras en manos privadas en esas áreas protegidas es
recomendable promover acuerdos de conservación con sus dueños y
ocupantes.

Por otro lado, con el crecimiento urbano y agropecuario las áreas
protegidas se han ido convirtiendo en “islas” de sitios naturales que se
encuentran rodeadas de construcciones, pastos y cultivos.  Esta situación
hace difícil la movilización de las especies silvestres necesaria para su
apropiada alimentación y reproducción.  Por ello es recomendable promover
el mantenimiento y desarrollo de corredores biológicos, como  áreas del
territorio que conectan áreas protegidas y en las cuales se combine la
existencia de sitios naturales con áreas productivas sostenibles.  Debido a
que las tierras en dichos corredores biológicos están en su mayoría en manos
privadas, para poder lograr su protección y uso sostenible se debe trabajar
con sus dueños en alternativas y convenios voluntarios de conservación.

Con base en lo anterior, la conservación y desarrollo sostenible de
Panamá está muy ligada con la implementación de actividades de
conservación de tierras privadas.  La experiencia en otros países muestra que
es importante desarrollar políticas y legislación que apoye el interés del
sector privado en formar parte de estos esfuerzos de conservación.  Muchos
propietarios y propietarias ya lo están haciendo pero para alcanzar el gran
potencial existente ha sido apropiado contar con un marco que apoye este
tipo de iniciativas privadas.

Esta publicación trata de recoger en una forma sencilla y resumida
algunas de las experiencias aprendidas a través de la región Latinoamericana
en el desarrollo de Areas Protegidas Privadas.  Se inicia con una definición de
conservación privada, áreas protegidas privadas y las principales
herramientas utilizadas en este campo.  Luego se entra en el análisis de
diversos tipos de categorías de manejo, criterios para la selección de fincas
que sean reconocidas como APP, actividades permitidas, responsabilidades
de los finqueros, incentivos y otros elementos vitales para el desarrollo de
este tipo de trabajo.  Se concluye con algunas recomendaciones importantes
de considerar en este tipo de trabajo y una lista de bibliografía recomendada.

ntroducciónII
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La conservación privada consiste en la realización de actividades de
protección y uso apropiado de los recursos naturales con la participación
voluntaria de actores privados.  Estos actores pueden ser propietarios de
tierras, organizaciones ambientalistas, empresas, grupos comunales o
indígenas, asociaciones o fundaciones.  De este concepto es importante
resaltar que la conservación privada tiene su base en una participación
voluntaria.  Se trata de casos como por ejemplo cuando un dueño de una
finca decide proteger todo o parte del bosque que tiene en ella.

Dentro de este marco, las APPs se definen como aquellos sitios
naturales en propiedad privada que se están conservando mediante un
convenio voluntario formal entre su dueño y el Gobierno o una ONG
calificada.

La conservación privada es un complemento a la creación y manejo
de áreas protegidas públicas y genera múltiples beneficios.  Por ejemplo,
trabajar en la creación y manejo de APPs es hasta tres veces más económico
que crear y manejar áreas protegidas públicas.  Asimismo, en el campo
ambiental este tipo de esfuerzos permite proteger terrenos que de otra forma
sería casi imposible proteger.  Finalmente, por ser un trabajo de participación
voluntaria, trabajar en APP es social y políticamente atractivo pues no
enfrenta los conflictos que se encuentran al tratar de crear áreas protegidas
públicas.

Un elemento muy importante de resaltar es que todo esfuerzo de
conservación, tanto público como privado, debe realizarse con base en
información científica que desde un inicio indique cuáles son las prioridades
de conservación en el país. 

ué es conservación privada?¿Q¿Q
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En forma general toda la sociedad participa en la conservación de
tierras privadas pues todos nos beneficiamos de los servicios ambientales que
nos brinda.  Sin embargo, los principales actores específicos en este campo
son:

Propietarias(os): son los dueños y dueñas de las fincas y por lo
tanto el elemento clave para poder trabajar en la creación de APP.  Puede ser
una persona, un grupo familiar, una empresa privada, una comunidad dueña
de tierras o grupos indígenas.

Gobierno: Es el ente que gestiona e implementa las políticas y
legislación que sirve como marco para el trabajo en APP.  Le corresponde
recibir las solicitudes de finqueros interesados en crear APP, revisarlas y
aprobarlas o rechazarlas.  Igualmente tiene la responsabilidad de dar
seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo de las APPs y al
otorgamiento de los incentivos.

ONGs: Dentro de la variedad de ONGs que existen en este campo
se trata de las organizaciones privadas sin fin de lucro que como parte de su
misión deciden trabajar con propietarios privados en la creación de APP.  Las
que están exclusivamente dedicadas a esto en inglés se les conoce como
“land trusts”.  Usualmente realizan actividades de educación sobre estos
temas, brindan asistencia técnica y seguimiento al Plan de Manejo de las
APPs.  Algunas igualmente otorgan algunos incentivos privados.

uáles son los actores principales en la
conservación de tierras privadas?¿C¿C
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Hay tres tipos principales de Reservas Privadas:  

Reservas Naturales Privadas “de hecho”: son fincas privadas en
las cuales sus dueños voluntariamente han decidido conservar una parte o
todos los recursos naturales presentes en ellas pero no tienen aún ningún
tipo de reconocimiento oficial del Gobierno u otra organización independiente
calificada en este campo.  Por ello, su manejo se realiza de acuerdo a lo que
el o la dueña ha decidido y  por el tiempo que ella o él deseen.  O sea, si el o
la dueña desea no seguir del todo con su reserva privada o quiere cambiar
las reglas de uso que él o ella estableció, lo puede hacer en cualquier
momento.  Este tipo de reserva tiene la ventaja que produce diversos servicios
ambientales y no requiere trámites o el cumplimiento de requisitos para su
creación.  La principal desventaja es que por depender su existencia de la
voluntad del o la propietaria no son apropiadas cuando se trabaja en
conservación a largo plazo.

Reservas Naturales Privadas reconocidas por el Gobierno: Son
fincas en las cuales su dueño o dueña ha tomado la decisión voluntaria de
conservar todo o parte de ella y además ha solicitado y obtenido del Gobierno
su reconocimiento oficial como Reserva Natural Privada.  Para ello ha debido
cumplir con ciertos requisitos previos (usualmente demostración de
propiedad de la tierra y presentación de un plan de manejo).  El manejo de la
finca se debe llevar a cabo con respeto a ciertas reglas establecidas para este
tipo de Reservas, dentro de las cuales en algunos casos se exige mantener la
RNP por un plazo mínimo de años.  La ventaja de estas reservas son que
dependiendo de las reglas establecidas y el plazo por el cual se crean, son
apropiadas para planificar la conservación de sitios a mediano y largo plazo.
La principal desventaja es el costo y tiempo que puede tomar cumplir con los
requisitos, los cuales dependiendo de la capacidad de la entidad del gobierno
responsable pueden ser altos y frenar a potenciales finqueros interesados.

uáles herramientas son
las más comunes?¿C¿C

Dentro de este campo hay diversas herramientas disponibles para
trabajar con el propietario de tierras interesado en la conservación privada.
Una de ellas es la creación de Reservas Naturales Privadas, usualmente
conocidas como Reservas Privadas.  Otra herramienta que está ganando
mucho interés son las Servidumbres Ecológicas.  Igualmente hay otros
convenios que se pueden utilizar tales como contratos de arrendamiento,
fideicomisos de conservación, comodatos, condominios ambientales, etc.  A
continuación se brindan más detalles de dos de estas herramientas: las
Reservas Privadas y las Servidumbres Ecológicas.

eservas Naturales PrivadasR
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Igualmente el seguimiento que se da al cumplimiento del Plan de Manejo
depende de la capacidad del Gobierno para llevarlo a cabo en forma
periódica.

Reservas Naturales Privadas reconocidas por ONGs: Hay
algunos países en los cuales algunas ONGs tienen Redes o un programa por
medio del cual reconocen fincas privadas como RNP.1 Dichas ONGs han
establecido algunos requisitos que los finqueros interesados deben cumplir y
luego obtienen el reconocimiento de estas ONGs como RNP.  Los requisitos
varían mucho y en la mayoría de los casos son compromisos establecidos
mediante acuerdos sencillos y pueden tener o no un plazo establecido. Las
ventajas y desventajas de estas reservas son similares a las reconocidas por
el Gobierno, o sea dependiendo de las reglas establecidas y el plazo por el
cual se crean, son apropiadas para planificar la conservación de sitios a
mediano y largo plazo.  Además, el costo y tiempo que puede tomar cumplir
con los requisitos también pueden ser altos y frenar a potenciales finqueros
interesados.  Igualmente, el seguimiento que se da al cumplimiento del Plan
de Manejo depende de la capacidad de la ONG para llevarlo a cabo en forma
periódica.

Tomando en cuenta lo anteriormente indicado se puede observar que
en algunos países como Guatemala y Brasil la Reserva Privada es una
categoría de manejo oficialmente reconocida por el Estado como APP por sus
respectivos Sistemas de Areas Protegidas.  En esos países los y las dueñas de
fincas interesados en obtener el reconocimiento del Gobierno como Reserva
Natural Privada deben cumplir con ciertos requisitos entre los cuales está
presentar un Plan de Manejo de su terreno que demuestre su relevancia
biológica para el Sistema Nacional de Areas Protegidas.  Asimismo, el plan
debe describir las actividades de uso, control y protección que se llevarán a
cabo en la finca en el futuro.  Una vez que se les otorga este estatus deben
cumplir con las reglas que la legislación establece para las Reservas Privadas
y en algunos casos pueden inclusive recibir algunos incentivos.2

En otros países como Costa Rica también existen fincas reconocidas
por el Gobierno como áreas protegidas privadas en una forma similar a las
Reservas Privadas indicadas anteriormente.  Sin embargo, tienen un nombre

1  En América Central se da en todos los países por medio de las Asociaciones de Redes de Reservas Naturales Privadas existentes.
También hay algunas otras ONGs que tienen programas de Reservas Privadas como el Centro Científico Tropical en Costa Rica, CODEFF
en Chile o Fundación Vida Silvestre en Argentina entre otras.
2  Para más información sobre las regulaciones brasileñas ver:  http://www2.ibama.gov.br/unidades/rppn/inrppn.doc y de Guatemala:
http://www.reservasdeguatemala.org/procedimiento.html 
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distinto pues se les denomina Refugios Nacionales Privados de Vida
Silvestre.3 Por otra parte, hay algunos países en los cuales aún no hay una
categoría oficialmente reconocida de RNP, como es el caso de Venezuela.4

Hay algunos países que sí tienen previsto en su legislación la
creación de estas áreas protegidas pero hasta el momento no ha sido
reglamentado el procedimiento para reconocerlas.  Panamá es uno de estos
últimos casos al prever el artículo 68 de la Ley 41 la figura de áreas protegidas
privadas, pero aún no se ha elaborado la reglamentación respectiva.  Por ello
en el caso de Panamá solo existen en este momento dos Reservas
oficialmente reconocidas por el Estado:  Punta Patiño (1993) y Río Caimito
(1998), las cuales fueron creadas siguiendo un procedimiento sui generis para
esos casos concretos.  Las otras Reservas Privadas existentes en Panamá no
tienen ningún reconocimiento oficial del Estado.  Sin embargo, muchas de
ellas han sido reconocidas por la Red de Reservas, una organización sin fin
de lucro con la cual firman un acuerdo de conservación al ingresar en su
membresía y así obtienen el reconocimiento de esta ONG.5

3   En Costa Rica se crean estos Refugios con base en el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento
http://www.turismo-sostenible.co.cr/EN/participar/hoteles/ley_conser_vida_silv.shtml
4   Para mayor información:  Brasil:  http://www.sociedadcivil.cl/ftp/brasil.doc,  Guatemala:
http://www.reservasdeguatemala.org/quees.html,  Venezuela:   http://www.fudena.org.ve/tema15.htm.
5  Más información sobre este tema de la creación de Reservas Privadas en Panamá en:  Chacón, Carlos M.  Diez pasos para crear
Reservas Privadas, Servidumbres Ecológicas y Fideicomisos de Conservación:  Manual para el Propietario.  The Nature Conservancy.
Panamá.  2003.

Artículo 68 de la Ley 41 General de
Ambiente de la República de Panamá

“El Estado estimulará la creación de áreas
protegidas en terrenos privados, a través de un
sistema de incentivos fiscales y mecanismos de
mercado, tales como los créditos canjeables por
reforestación con especies nativas, los derechos
de desarrollo sostenible y los pagos por servicios
de conservación de beneficios nacionales y
globales”.
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Otra herramienta para la conservación de tierras privadas cuyo uso
está creciendo en América Latina es la servidumbre ecológica.  Este es un
convenio privado de servidumbre voluntaria mediante el cual dos finqueros
acuerdan conservar y usar sosteniblemente los recursos naturales de una o
ambas fincas, por un periodo de tiempo, para el beneficio de las especies y el
ambiente de la otra finca.  Desde un punto de vista legal es un contrato que
luego de su firma es de cumplimiento obligatorio para ambas partes y se
inscribe en el Registro Público en el título de propiedad de cada una de las
fincas.  Normalmente las Servidumbres Ecológicas se hacen a perpetuidad
pero también se tiene la posibilidad de hacer estos convenios por un plazo
definido.

El ejemplo más común de una servidumbre ecológica es cuando el
dueño de una finca acuerda no cortar el bosque con el fin de que las aves de
otra finca puedan seguir visitando esos árboles para alimentarse, vivir y
reproducirse.  

En América Latina ya se han creado Servidumbres Ecológicas en
diversos países como Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Ecuador,
Paraguay, Argentina y otros.  Ellas se han venido constituyendo con base en

¿Qué es una servidumbre?

Las servidumbres se definen en el artículo 513
del Código Civil como “un gravamen impuesto
sobre un inmueble en beneficio de otro
perteneciente a distinto dueño.  El inmueble a
cuyo favor está constituida la servidumbre se
llama predio dominante;  el que la sufre, predio
sirviente.” 

Servidumbres voluntarias

El artículo 573 del Código Civil señala: “Todo propietario de una finca puede
establecer en ella las servidumbres que tenga por conveniente, y en el modo y forma
que bien le pareciere, siempre que no contravenga a las leyes ni al orden público.”

ervidumbres EcológicasS
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el marco legal que brinda el Código Civil en cada país usando las
regulaciones existentes para las servidumbres voluntarias.  En el caso de
Panamá de igual manera esto es lo que están realizando algunos
propietarios y ONGs.6

Si bien se pueden crear Servidumbres Ecológicas con la legislación
vigente establecida en el Código Civil, es recomendable emitir algunas
regulaciones que en forma específica indiquen la forma en la cual se
deberían constituir.  Es recomendable debido a que las regulaciones del
Código Civil en la práctica hacen que la creación de Servidumbres Ecológicas
sea más complicada, más lenta y a un mayor costo que lo que podría ser, lo
que frena a algunos propietarios interesados.  Una ley que establezca dentro
de sus regulaciones un marco específico para las Servidumbres Ecológicas
las haría más sólidas al hacer mucho más sencillo, barato y expedito el
procedimiento para crearlas.  Por ello en algunos países de la región ya se ha
aprobado legislación específica para las Servidumbres Ecológicas, como en
algunos estados de Argentina y México.

En el caso de Panamá igualmente sería recomendable introducir
algunas regulaciones básicas en la propuesta Ley de Areas Protegidas que
faciliten la creación de Servidumbres Ecológicas en el país.  Mientras eso
sucede se puede continuar creandolas según lo establecido en los artículos
513 y siguientes del Código Civil. 

6   “Artículo 518:  Las servidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los propietarios.  Aquellas se llaman legales y éstas
voluntarias.”  Código Civil y Código de la Familia.  Editorial Mizrachi & Pujol, S.A. Novena edición.  Panamá.  Marzo, 1997. 

 



9

uántos tipos o categorías de manejo
de APP deberían haber?¿C¿C

Al momento de considerar la creación de APPs, uno de los asuntos
claves de definir es si la legislación establecerá uno o varios tipos de
categorías de manejo de APP.  La experiencia en otros países muestra que
hasta ahora lo usual ha sido establecer solo un tipo de APP.  Sin embargo, es
muy importante resaltar que se ha venido haciendo una revisión de la
experiencia en este tema en varios países y la misma está dando como
resultado la recomendación de establecer varios tipos de APP.  Lo que se está
proponiendo es tener alguna categoría que sea más de conservación
absoluta y a perpetuidad, mientras que haya otra o varias más que tengan una
combinación de actividades de conservación y producción sostenible en la
finca y por menor plazo.  Se propone que los incentivos varíen para cada
categoría dependiendo del compromiso de conservación y el plazo, buscando
promover con ellos las categorías que tienen más actividades de
conservación y a mayor plazo.

Propuesta de varios tipos de APPs:  El Caso Chileno

Un ejemplo de la tendencia actual a proponer varios tipos de APP es Chile, en donde
se está proponiendo en su reglamentación cuatro tipos: Reserva Natural Privada, Área
Privada de Preservación Estricta, Parque Natural Privado y Monumento Natural Privado.
Estas APPs se definen en el borrador del Reglamento de la siguiente forma:

a) Área Privada de Preservación Estricta: Área donde existen condiciones
primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos
para el tráfico de vehículos motorizados y vedada a toda explotación comercial.

b) Parque Natural Privado: Área natural, generalmente extensa donde existen
diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no
alterados significativamente por la acción humana, o que requieran recuperar el valor
ecosistémico que tuvo en el pasado; que sean capaces de autoperpetuarse y en que las
especies de flora y fauna o las formaciones geomorfológicos son de especial interés
educativo, científico o recreativo.

c) Monumento Natural Privado: Área generalmente reducida, caracterizada por la
presencia permanente o temporal de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de
accidentes geomorfológicos o sitios paleobiológicos relevantes desde el punto de vista,
ecológico, educativo o científico.

d) Reserva Natural Privada: Área cuyos recursos naturales es necesario conservar
y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su
importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad.”

Borrador de Decreto de Reglamento de Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada.  Chile. 2004.
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Existen diversos criterios que las autoridades gubernamentales u
ONGs pueden establecer para aceptar o rechazar el otorgamiento de la
categoría de APP a una finca privada.  En este punto se debe recordar lo
dicho en el apartado anterior en el sentido de que puede haber uno o varios
tipos de APP y por ello pueden existir distintos criterios para cada uno de esos
tipos de APP.

La experiencia Latinoamericana muestra que usualmente se ha
exigido que el propietario interesado presente un Plan de Manejo de su
terreno, al momento de solicitar que su finca sea reconocida como APP por
parte de la autoridad correspondiente del SINAP.  Algunas de las variables
consideradas para aceptar o rechazar la designación de un terreno como APP
con base en lo que contiene el Plan de Manejo presentado por el o la dueña
de la finca son:

Importancia ambiental: Este es el principal criterio.  Mediante
estudios científicos se deben describir las características naturales del
terreno (uso actual) con énfasis en explicar la relevancia que tiene para el
país la conservación del mismo.  Usualmente se ha resaltado la importancia
de las poblaciones silvestres de plantas y animales que existen en la finca.
Sin embargo, se deben tener presente también los otros servicios ambientales
que producen los terrenos privados tales como: producción de agua, belleza
escénica, fijación de carbono, prevención de erosión y otros.  Con base en
este criterio, al hacer el análisis de las fincas se considera que hay tres tipos
de terrenos que sí deben reconocerse como APP:  

Aquellos que por sí mismos son muy importantes por los beneficios
ambientales que producen con los recursos naturales que tienen
dentro de sus límites.  Pueden ser terrenos que tienen ciertas
especies o ecosistemas claves, que protegen nacientes de ríos, etc.

Los que se mantienen en su estado natural pero no tienen dentro de
sus límites recursos naturales importantes, sin embargo, por su
ubicación estratégica en un corredor biológico u otro sitio, sí son
claves para el SINAP, pues brindan conectividad entre los sitios
claves que se desean proteger.  Por ejemplo, las plantas y animales
silvestres de estas fincas no son tan especiales o importantes pues
están representadas en otros sitios protegidos, sin embargo
conservar su hábitat en esas fincas sí es clave para mantener la
conectividad del Corredor Biológico o la integridad de los
ecosistemas del área protegida.

Y finalmente están aquellas fincas que ya están degradadas pero

¿C¿Cuáles criterios se pueden utilizar
para reconocer o no una finca

privada como APP?
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que son relevantes por su ubicación, por ejemplo en la zona de
amortiguamiento de un parque nacional o en un corredor biológico,
por lo que su potencial de restauración es valioso.

Objetivos de conservación: El o la propietaria deben establecer
claramente el propósito de crear la APP y este debe ser relevante para las
prioridades del SINAP.  ¿Cuáles son las especies o ecosistemas que se
desean proteger?  ¿Cuáles son las metas que se tienen?  En un buen Plan de
Manejo se debe dar una coincidencia entre la importancia ambiental del
terreno y los objetivos de conservarlo.  O sea, si por ejemplo un terreno es
importante para las poblaciones de jaguares, uno de los objetivos de
conservación debería ser la protección de su hábitat y poblaciones.  Si se da
esa coincidencia con los objetivos de conservación del SINAP, el sitio debería
ser declarado como una APP.

Ubicación: Como está implícito en el primer criterio arriba indicado,
se deben preferir terrenos que estén ubicados en áreas prioritarias para
acciones de conservación en el país.  Usualmente se prefieren aquellas fincas
privadas que son colindantes o cercanas a áreas protegidas (zonas de
amortiguamiento) o que están ubicadas en corredores biológicos.

Area: Si bien se considera que en algunos casos pueden haber
fincas pequeñas que por sus características naturales y su ubicación son muy
importantes para el sistema nacional de áreas protegidas (SINAP),
usualmente se prefiere otorgar la categoría de APP a fincas con áreas
grandes.  Inclusive si se quisiera se podría exigir un área mínima, pero con el
riesgo de dejar por fuera fincas más pequeñas que tal vez sean importantes.
Es por esto que usualmente el criterio relevante no es el área de la finca sino
demostrar la importancia ambiental del terreno.

Manejo futuro: Es la descripción exacta de las actividades que se
llevarán a cabo en la finca (uso futuro) incluyendo las actividades de manejo
que el propietario(a) desea desarrollar en ella.  Es aquí en donde se incluye
una descripción de las estrategias dirigidas a alcanzar los objetivos de
conservación de la APP.  Dependiendo del manejo propuesto se da o no el
reconocimiento del APP.  Obviamente el manejo debe ser apropiado para los
objetivos de conservación del área.

Plazo: Hay varias opciones:
No establecer un mínimo de tiempo durante el cual el finquero debe
mantener su área protegida privada.  O sea, el finquero puede optar
por dejar de ser APP en forma voluntaria cuando lo desee,
usualmente con una carta dirigida a las autoridades del SINAP.
Establecer un mínimo de tiempo (p.e. 5, 10, 20 años) que puede ser
o no renovable.
Exigir que las APP se hagan para siempre (p.e. Brasil).
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El reconocimiento oficial de un APP acarrea derechos y
responsabilidades al propietario o propietaria, para el Estado y las ONGs que
trabajan en este campo.  A continuación se describen los más comunes:

uáles derechos y obligaciones para
el propietario, Estado y ONG

nacen al crear una APP?
¿C¿C

Derechos

Denominar su finca como APP:
Esto usualmente es utilizado para
efectos de imagen y relaciones
públicas.

Obtener Incentivos: en el caso de
que existan incentivos puede
obtener asistencia técnica del
Gobierno o las ONGs, pagos por
servicios ambientales,
deducciones de impuestos, etc.

Derechos

Exigir requisitos para reconocer
fincas privadas como APP.

Aceptar o rechazar el
reconocimiento de fincas como
APP.

Otorgar incentivos.

Cancelar declaratoria de APP a
fincas privadas anteriormente
reconocidas si se cumplen
causales o plazo.

Obligaciones

Cumplir Plan de Manejo: deberá cumplir con las actividades
allí descritas incluyendo con la responsabilidad de control y
protección de la finca durante todo el plazo acordado.

Presentar Informes: en algunas ocasiones se solicita que el o
la propietaria entregue informes anuales a las autoridades
del SINAP sobre el manejo que realiza de su APP.

Permitir monitoreo: usualmente se establece que el o la
propietaria debe autorizar que autoridades públicas o
representantes de ONGs calificadas puedan visitar la finca,
con aviso previo, para verificar el cumplimiento del Plan de
Manejo en la APP.

Obligaciones

Recibir solicitudes de finqueros interesados en crear APP y
resolverlas.

Cumplir con otorgamiento de incentivos acordados.

Controlar cumplimiento de Plan de Manejo.

Sancionar a los que incumplen el acuerdo de conservación
privada.

Propietario/propietaria

Estado y ONGs
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Dentro de las fincas que desean obtener el status de APP es común encontrar que sus
dueños tienen y desean continuar con una combinación de usos de los recursos naturales,
autorizando la realización de ciertas actividades pero prohibiendo otras.    En este sentido, el
Gobierno y las ONGs que trabajan en este campo tienen distintas reglas sobre cuales
actividades sí se permite realizar en las APP y cuáles no.  Asimismo, al observar lo que sucede
en diferentes países se ve que hay algunas actividades sobre las cuales no hay consenso sobre
si se permiten o no dentro de un APP.  Por otra parte, si tal como se indicó antes se decide crear
varios tipos de APP en el país, se puede considerar prohibir la realización de algunas de estas
actividades en algunos tipos de APPs mientras sí se permiten en otros.

A continuación se describen algunas actividades teniendo claro que depende de cada
país escoger cuales permite y cuáles no permite en APP, considerando sus propias prioridades
de conservación y desarrollo.

uáles actividades se pueden
realizar en APP y

cuáles no?
¿C¿C

Prohibidas

Cacería.

Corta del bosque o alteración
del hábitat natural existente.

Agricultura o ganadería
tradicional.

Desarrollo industrial.

Extracción de materiales o
cualquier tipo de minería.

Construcción de caminos.

Construcción de grandes
infraestructuras.

Almacenamiento o
disposición de desechos en la
finca.

Introducción de especies
exóticas o no nativas.

Interrumpir o alterar el curso
de ríos o quebradas.

Permitidas

Educación ambiental.

Recreación (uso de senderos
y miradores).

Investigación científica.

Restauración de ecosistemas.

Extracción de especies
exóticas.

Extracción de frutos silvestres.

Opcionales*

Extracción sostenible de
madera en pie.

Cacería controlada de ciertas
especies.

Desarrollo residencial
controlado y de bajo impacto.

Instalaciones de hospedaje,
recreación y aventura de bajo
impacto para eco-turismo.

Extracción de productos no
maderables del bosque.

Extracción de madera caída
(árboles).

Criadero y aprovechamiento
de especies silvestres.

* En algunos países sí son permitidas mientras que en otros no.
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Un asunto sencillo, pero que las autoridades gubernamentales deben
considerar, es si la designación de APP se realiza a toda la finca o solo a una
parte de ella.  En algunos países solo se designa APP toda la finca si el 100%
de ella se va a dedicar a actividades de conservación de la naturaleza.  Si por
el contrario solo un sector de la finca es para conservación pero el resto de
la finca tiene otros usos (que pueden ser sostenibles y de bajo impacto o no),
las autoridades solo designan como APP la parte de la finca que está
dedicada a la conservación. 

En otros países, es posible designar el 100% de su finca como APP
aunque solo una parte de la finca está bajo conservación mientras que el
resto está en actividades productivas tradicionales.  En esos casos es optativo
para el propietario solicitar que toda la finca sea designada como APP o solo
la parte que tiene bajo conservación.

¿S¿Se debe designar todo o parte
de la finca como APP?
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Para incrementar a niveles significativos la creación de APPs se
observa que ha sido necesario el desarrollo e implementación de un sistema
de incentivos públicos y privados para lograr atraer a un mayor número de
finqueros.  A continuación se describen las opciones de incentivos
económicos, legales y de mercadeo más utilizadas en este campo.

Es un sistema por medio del cual se reconocen los servicios que los
recursos naturales brindan, mediante un pago a quienes producen dichos
servicios.  Usualmente es un pago a los dueños de las tierras que se
conservan y que por sus acciones de conservación hacen que sus fincas
produzcan servicios ambientales.  Hay muchos tipos de servicios ambientales
pero los más comunes son:

Fijación de carbono
Agua:  para uso potable, hidroeléctrico o agrícola
Belleza escénica
Mantenimiento de especies: para uso farmacéutico, medicinal,
alimenticio o cosmético entre otros.
Prevención de desastres naturales
Prevención de erosión y sedimentación

En un sistema de PSA por un lado están los que “usan” los servicios
y que son los que los deberían pagar por hacer uso de ellos en sus
actividades.  Estos “usuarios” somos los individuos, comunidades, empresas
nacionales o extranjeras y el gobierno.  Por otro lado están los que “producen”
los servicios ambientales, que usualmente son los propietarios de tierras
privadas o públicas en conservación.  Para facilitar este tipo de sistema
usualmente es necesario un “ente administrador” que se encarga de recaudar
y recibir los pagos de los usuarios (todos nosotros) y hacer llegar esos pagos
a los “productores” de los servicios ambientales (finqueros).  A continuación
se explica en forma gráfica una versión resumida de un sistema de PSA.

uáles incentivos se pueden
utilizar para promover

la creación de APPs?
¿C¿C

agos por Servicios Ambientales (PSA) P
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Un punto importante de mencionar es que un sistema de PSA puede
implementarse en forma pública o privada.  O sea, el ente administrador antes
indicado puede ser estatal o privado.  Igualmente puede hacerse a nivel
nacional, regional o local.  Para su implementación se deben considerar
algunas variables tales como:

Costos de transacción: son los costos en los que incurrirá el ente
administrador del sistema de PSA.  Se relacionan directamente con la
búsqueda y obtención de fondos para financiar el sistema (tanto dentro del
Gobierno como de empresas o individuos), su control, manejo financiero y
contable, el costo de promover la participación de propietarios privados,
recibir y revisar sus solicitudes de PSA, entregar dichos pagos y dar el
seguimiento respectivo.  Esos costos de transacción deben ser lo más bajo
posibles, preferiblemente menor al 10% del volumen de fondos recibidos para
hacer los PSA y se debe considerar en su estimación las economías de escala
que se obtienen con la participación de una gran cantidad de “productores”
y “usuarios”.  Por ejemplo, en Costa Rica actualmente el ente a cargo del
sistema nacional de PSA estima en un 7% este costo administrativo.

Costo de participar en el sistema: es lo que los productores
(finqueros) deberán gastar para poder cumplir con los requisitos establecidos
para poder aplicar y recibir PSA.  Estos costos deben ser lo menor posibles
para facilitar que todos los interesados puedan participar.  Algunos de estos
costos son:

Documentos legales: Generalmente se les exige a los finqueros
entregar prueba del título de propiedad de la finca por medio de una
certificación del Registro Público.  Para las personas que no tienen título
inscrito se les solicita presentar pruebas de sus derechos posesorios y a
veces hasta declaraciones juradas de los vecinos que den fe que
efectivamente la finca es de la persona que esta solicitando el PSA. 

Gobierno

Sector Privado:
Compañías hidroeléctricas,

operadoras de turismo,
productores agrícolas, etc Servicios

Ambientales

Propietarios
de Tierras

Usuarios Productores$
Ente Administrador
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Plan de Manejo: Otro costo es el relacionado con el desarrollo del
plan de conservación y uso de la finca (plan de manejo), el cual es
usualmente un requisito para poder aplicar a obtener PSA y debe ser
preparado por un profesional calificado (p.e. biólogo, forestal, etc.).  Consiste
en describir si toda o solo parte de la finca se va a conservar, indicando
claramente cuáles sectores serán conservados y de que forma.  

Verificación y cumplimiento: se debe agregar el costo de verificar el
cumplimiento periódico por parte del finquero de dicho plan de manejo, el
cual generalmente se realiza por medio de visitas del mismo profesional
calificado que elaboró el Plan. 

Por ejemplo, en Costa Rica el costo de hacer el plan y verificar su
cumplimiento en forma anual (una visita por año) se le cobra al propietario.
La ley establece que este cobro no puede ser más del 18% del total de dinero
de PSA que recibirá el finquero durante el plazo del convenio.  Si se observa
lo que sucede en la realidad se ve que de acuerdo al mercado, las
organizaciones y forestales que trabajan en esto cobran entre el 7% y el 18%.

Actividades permitidas: ¿cuáles actividades que realizan los
finqueros recibirán los fondos?  ¿Solo conservación absoluta del bosque
natural u otras como restauración de ecosistemas degradados, manejo
certificado sostenible del bosque, etc?  Cada país debe basar esta decisión
en los objetivos de conservación y las prioridades nacionales que ha
establecido.

Requisitos para participación: ¿Solo pueden obtener PSA
propietarios con título inscrito de propiedad o también podrán personas con
derechos posesorios?  ¿Cuáles requisitos y controles se exigirán para
demostrar la propiedad o posesión de la finca y evitar así que se den abusos?
¿Se exigirá Plan de Manejo o no?  ¿Quiénes serán los profesionales
calificados para su elaboración?

Sostenibilidad financiera: ¿Los que reciben los servicios seguirán
pagando por ellos en una forma sostenida en el futuro?  ¿Y los que reciben
los pagos los seguirán recibiendo por todo el tiempo que quieran o solo por
un periodo de tiempo definido?  Obviamente para responder esta pregunta
hay que conocer la disponibilidad presente y futura de fondos para hacer los
pagos a través del tiempo.  Se debe pensar en tener fuentes de fondos que
hagan financieramente sostenible el programa en el futuro.  Por ejemplo, en
algunos países como Costa Rica y México se está trabajando en el cobro de
un canon en el recibo del agua por ese servicio ambiental o en otros países
se considera el cobro de una tarifa a los turistas en el aeropuerto, pues vienen
a disfrutar del servicio ambiental de belleza escénica.
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Forma y plazo de pago: usualmente el pago toma la forma de un
monto de dinero en efectivo que se le entrega al propietario por cada
hectárea de terreno que conserva.  Dichos pagos pueden ser anuales o por
otros plazos y se entregan usualmente contra demostración por parte del
productor del cumplimiento de la conservación de su terreno. Estos contratos
se han estado haciendo en algunos países por plazos de cinco años con
pagos parciales al final de cada año.

Una vez que se han analizado los temas anteriores, se puede
proceder a diseñar el PSA, incluyendo los procedimientos administrativos
necesarios para su implementación.  Este incentivo es muy atractivo para los
propietarios pues representa recibir dinero en efectivo a cambio de
actividades de conservación.  Igualmente para el Estado es atractivo pues no
es un subsidio estatal para la conservación, sino que es canalizar el pago
directo de servicios a los finqueros que conservan por parte de los usuarios
de los mismos.

Este es el tipo de incentivo más común en países como los Estados
Unidos que tienen altas tasas de impuestos y un buen sistema recolector de
los mismos.  En ese tipo de países usualmente se ha buscado promover la
conservación mediante la exoneración (total o parcial) del pago del impuesto
territorial, del impuesto de tierras ociosas (donde existe) o deducciones del
impuesto sobre la renta.

Sin embargo, la experiencia en América Latina muestra que la
deducción del pago de impuestos no ha sido muy efectiva para promover la
conservación.  Lo anterior en virtud de que la mayoría de los propietarios de
tierras en nuestros países no pagan impuestos (renta, territorial, etc.) o si lo
hacen dicho pago es bajo o casi inexistente.  Por ello exonerar parcial o
totalmente a un propietario de impuestos no constituye una ventaja
importante que les motive a conservar.  Esto se debe usualmente a las
ineficientes e insuficientes estructuras de cobro de impuestos de nuestros
países, las bajas tasas impositivas para algunos impuestos como el de la tierra
o la desactualización de la información de la base imponible (p.e. precios de
la tierra muy desactualizados).

No obstante lo anterior, dicha situación ha estado cambiando en dos
sentidos contrarios.  Por un lado la exoneración parcial o total del pago de
algún impuesto como incentivo para la conservación se está volviendo más

educción de ImpuestosD
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atractiva conforme ha ido mejorando la recolección de impuestos de los
gobiernos.  Sin embargo, al mismo tiempo las autoridades fiscales han ido
eliminando este tipo de exoneraciones con el afán de incrementar la
recolección de fondos para las arcas estatales ya sea nacionales o locales,
como consecuencia de los altos déficit fiscales del sector público.

El desarrollo del territorio combina diferentes usos de la tierra:
agricultura, forestal, pecuario, urbano, conservación, etc.  Una herramienta
que se ha utilizado en algunos países para promover un uso ordenado del
territorio, en donde las actividades de desarrollo y conservación se apoyen
mutuamente, es la comercialización de derechos de desarrollo.  Estos se
definen como los derechos que tiene el propietario de una finca de usarla de
una forma determinada o de desarrollarla en un área determinada, con una
densidad, con una cantidad, altura o intensidad específica.  Un ejemplo sería
el derecho que puede tener la dueña de una finca de 2 hectáreas, para poder
edificar un máximo de dos casas de 250 m2 de construcción c/u cada una en
su terreno.

Por medio de un programa de comercialización de derechos de
desarrollo, las personas pueden vender y comprar esos derechos, de forma
tal que el que no desea construir del todo en su terreno (por que desea
conservarlo) o el que solo quiere construir una casa, pueda vender los
derechos de construir que no utilizará a otro finquero, para que el que los
compre en lugar de construir solo las dos casas a las cuales tiene derecho,
pueda construir tres o cuatro, debido a que compró esos derechos de
desarrollo.  Obviamente esos “derechos de desarrollo” se venden por una
suma de dinero.  De esta forma el que conserva obtiene el incentivo para
conservar de un pago en efectivo por no construir y el que desea desarrollar
su terreno con una mayor intensidad lo puede hacer a cambio del pago al que
conserva.

Por supuesto que un programa de comercialización de derechos de
desarrollo se hace con base en un plan de ordenamiento del territorio y va
ligado a una zonificación del mismo, los cuales usualmente son
responsabilidad de los municipios.  Por medio de la zonificación se
establecen áreas en el municipio para conservación y áreas para desarrollo.
De esta forma se busca que las áreas que se vayan a conservar y desarrollar
sean las más apropiadas para ello.  Igualmente se establecen ciertos
requisitos y reglas para participar en el programa.

omercialización de Derechos de DesarrolloC
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Existen varias opciones de incentivos relacionados con la seguridad
legal de la tierra en conservación de tierras privadas.  Estos van directamente
relacionados con el hecho de que todo finquero desea tener seguridad sobre
la propiedad privada de su tierra.  Los dueños de tierras privadas necesitan
sentir que el Estado de Derecho de su país les protege su derecho de
propiedad privada y por ello desean no tener temor que alguien le vaya a
tomar o quitar su tierra en forma forzosa.  Es conocido que la seguridad
jurídica es uno de los fundamentos básicos para promover la inversión
privada, el uso sostenible de los recursos, el mejoramiento de la calidad de
vida, etc.  Igualmente es clave para promover la conservación de tierras
privadas.  Con base en lo anterior, a continuación se describen brevemente
algunos de los incentivos relacionados con la seguridad legal de la tierra:

Titulación para la conservación: consiste en facilitar el proceso para
que personas sin título de propiedad sobre su terreno (con derechos
posesorios) e interesadas en asumir compromisos voluntarios de
conservación de todo o parte de esas tierras, puedan obtener e inscribir el
respectivo título en el Registro Público mediante un procedimiento más
sencillo y rápido.  Estas personas titularían sus tierras para conservar todo o
parte de ellas en forma privada mediante alguna de las herramientas antes
mencionadas.

Desalojos expeditos: en este caso se establece que las autoridades de
policía deberán actuar en forma expedita para efectuar el desalojo de tierras
con convenios de conservación privada que han sido invadidas por terceros.
Por ejemplo en Costa Rica se estableció un plazo máximo de cinco días para
llevar a cabo el desalojo a partir de que el propietario se presenta a la
autoridad de policía respectiva con la constancia/certificación que prueba
que su finca es una APP.

Sanciones legales por actividades ilegales dentro de APP: se trata de
establecer que las sanciones que la ley prevé para delitos u otras actividades
prohibidas en áreas protegidas públicas igualmente se apliquen en las APP.
De esta forma, por ejemplo si cazar dentro de una área protegida pública es
prohibido y tiene una sanción fuerte específica, de igual forma esto se
aplicaría a cazadores en fincas privadas declaradas como APP.  Esto sería
atractivo para finqueros privados con interés de contar con mecanismos
legales para evitar o prevenir actividades ilegales en sus fincas, como por
ejemplo la cacería o corta de árboles no autorizada.

eguridad LegalS
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No prescripción del derecho de propiedad: por medio de este
incentivo se busca garantizar la propiedad de las tierras que tienen
convenios de conservación privada y que han sido ocupadas por
terceros sin autorización de sus legítimos propietarios.  El objetivo es
garantizar por medio de ley que no se aplique en estos casos la
prescripción positiva del derecho de propiedad (usualmente 10
años).

Protección contra Expropiación: consiste en indicar en la ley
que el Estado no podrá expropiar a las tierras declaradas como APP
para fines tan diversos como podrían ser su inclusión dentro de un
área protegida pública, para repartirla mediante programas de
reforma agraria, para embalses, para la construcción de
infraestructura pública, etc..  Una alternativa es indicar que solo se
podrá hacer esa expropiación en casos de interés público, mediando
una Ley que la autorice y fundamentada en una Evaluación de
Impacto Ambiental previa.

Protección contra minería u otros usos del subsuelo: este
incentivo busca establecer que el subsuelo dentro de un APP
también se considere protegido y por ello el incentivo consiste en
decretar que no serán permitidas actividades mineras en el APP por
parte del dueño(a) y terceros.

Este incentivo consiste simplemente en reconocer en forma
pública, y en todos los medios posibles, la contribución que hacen las
APP, con mención expresa de las fincas y propietarios que lo deseen.
Se hace incluyendo a las fincas declaradas como APP en informes,
publicidad, sitios web, publicaciones, etc. en los cuales se les
mencione como parte del SINAP y por lo tanto se de realce al trabajo
voluntario de conservación que esos y esas propietarias realizan.
Estos finqueros pueden verse muy beneficiados espiritual y
económicamente con la “imagen verde” que logran con este tipo de
reconocimiento.  Lo anterior especialmente en los casos de aquellos
que realizan actividades productivas en donde relacionan sus bienes
y servicios con la conservación.  La lógica es que los consumidores
poco a poco van buscando más los productos de empresas con

magen-MercadeoI
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responsabilidad social corporativa que sean sostenibles y que apoyen la
conservación.  Las empresas o personas con APP demuestran de esa forma
su compromiso de bienestar social y ambiental, y de esta forma obtienen más
clientes con lo cual aumentan sus ingresos económicos.

En algunos casos el Gobierno o las ONGs ofrecen asistencia técnica
como incentivo para que los propietarios de fincas desarrollen cierto tipo de
actividades.  En el pasado esa fue una práctica muy común en el campo
agrícola con programas de extensión agropecuaria implementados por los
Ministerios de Agricultura interesados en promover determinadas prácticas
agropecuarias.  De igual forma existen ONGs y algunas entidades públicas
con especialistas en diversas áreas de la conservación ambiental que brindan
apoyo a propietarios privados al costo o inclusive en forma gratuita.  Esta
colaboración se brinda a cambio del compromiso del propietario de conservar
y usar su terreno en una forma apropiada.  Dicho apoyo técnico se puede dar
en diversas áreas, tales como:

Elaboración de Planes de Manejo
Diseño y construcción de infraestructura o senderos
Limpieza o mantenimiento de linderos y senderos
Control y vigilancia de actividades prohibidas (cacería, corta ilegal de
árboles, etc.)
Eventos de educación ambiental o recreación
Diseño y edificación de señales y rótulos interpretativos

sistencia TécnicaA
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La respuesta sencilla es que esto se realiza por medio de visitas de
campo a cada una de las APP por parte de personal calificado del Gobierno,
ONGs o terceros independientes.  En dichas visitas se verifica el
cumplimiento del Plan de Manejo respectivo.  Hay dos documentos que son
claves para poder realizar esta verificación:

Línea base: Lo más apropiado es que cuando se creó la APP se haya
solicitado al propietario una descripción exacta del uso actual de la tierra de
su finca en ese momento.  Esto es lo que se conoce como la línea base.  Dicho
expediente debe incluir una descripción escrita y gráfica del terreno, sus
características biofísicas, existencia de caminos, senderos, todo tipo de
infraestructura, etc.  El uso de mapas de uso de la tierra y fotografías es muy
útil para conocer con exactitud lo que tenía la APP cuando se creó.

El Plan de Manejo y el convenio de conservación: estos documentos
deben describir claramente las actividades que sí están y que no están
permitidas realizar en el terreno.

Con base en la información de línea base y la descripción de las
actividades incluidas en el Plan de Manejo-Convenio, se pueden realizar
visitas de campo periódicas a cada APP para verificar que efectivamente se
está cumpliendo con los compromisos acordados.  Es recomendable incluir
en el convenio entre el propietario y la ONG o el Gobierno el otorgamiento del
permiso o autorización respectiva al personal a estos últimos para que
puedan ingresar a la finca y realizar estas visitas.  Claro que informando en
forma previa al propietario de la misma.

Algo que se está explorando en estos momentos es el uso de
fotografías aéreas y de imágenes de satélite para llevar a cabo esta
verificación sin necesidad de tener que visitar el terreno.  Esto con el fin de
bajar los costos que implica estar haciendo esas visitas periódicamente y el
tiempo que toman.  Si este tipo de uso de la tecnología resulta exitoso, se
estima que probablemente lo más apropiado será combinar visitas de campo
con este tipo de análisis remoto y no depender en el futuro solo de este
último.

¿C¿Cómo verificar el cumplimiento
de un convenio de APP?
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Como se ha dicho, al momento de crear una APP se da un convenio
formal voluntario entre el o la propietaria y una ONG o el Estado.  En dicho
acuerdo se establecen determinados compromisos por parte del propietario
tales como no cortar el bosque natural, no cazar, no realizar construcciones,
etc.  ¿Qué sucede si se da alguna de esas actividades en la finca?  Hay varios
tipos de enfoques con respecto a lo que es recomendable realizar cuando se
está dando una actividad en una APP que no está autorizada de acuerdo al
convenio de conservación acordado.  

Primero que todo hay que comprender que hay diversos tipos de
faltas.  Por ello se puede desarrollar un sistema de sanciones que considere
una clasificación de las faltas en varias categorías, por ejemplo: leves,
regulares y graves.  Dependiendo de la gravedad de la falta se dan diferentes
tipos de sanciones.  Obviamente en forma previa a la aplicación de cualquier
sanción hay que considerar el procedimiento apropiado para cumplir con el
debido proceso, dando oportunidad de defensa a las partes.  Asimismo, es
recomendable considerar la Resolución Alternativa de Conflictos, dando
oportunidad a la negociación, arbitraje, conciliación, etc.

Un elemento que es interesante y también debe preverse es que la
falta puede haber sido cometida por un tercero y no por el mismo dueño.
¿Qué hacer en esos casos?  Se deberían establecer en la legislación
sanciones a terceros que realizan actividades ilegales dentro de APP.

A continuación se describen algunas de las posibles sanciones por
el incumplimiento de convenios de conservación privada.  Se debe tener
presente que dependiendo de cada país se puede escoger una o varias de
estas posibilidades que se muestran.

Excluir a la propiedad del sistema de APP: en estos casos simplemente
se notifica al propietario de la exclusión de la lista.  Sin embargo, se debe
tener claro que este puede ser un incentivo para que la persona que cambie
de opinión simplemente cometa una falta para ser excluido del sistema de
APP.

ué sucede cuando se
incumple un acuerdo

de APP?
¿Q¿Q
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Devolver al Estado el equivalente en dinero en efectivo de los incentivos
recibidos: esto se considera especialmente en los casos en los cuales los
propietarios han recibido algún pago o un tipo de exoneración de pago de
impuestos.  Entonces se prevé que tengan que devolver dicho dinero al fisco
e incluso en algunos casos con intereses.

Restauración del bien a su estado original

Pago de daños y perjuicios causados

Cumplimiento forzoso del acuerdo de conservación: en estos casos se
obliga al dueño a que cumpla con el pacto realizado y se le ordena abstenerse
de continuar realizando las faltas.

Multas u otras sanciones penales: estas dependen de lo establecido
para la legislación de cada país
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Algunos convenios de APP, como las Servidumbres Ecológicas, son
creados para mantenerse por siempre y por lo tanto no se espera que los
mismos se van a extinguir.  No obstante lo anterior, como existen diversas
formas de APP se debe prever si las mismas se podrán extinguir y de que
forma.   Los convenios de APP se puede prever extinguirlos de las siguientes
formas:

Por conclusión del plazo para el cual fueron creados.
Por acuerdo entre las partes (propietario y ONG o Estado)
Por incumplimiento del Plan de Manejo (véase lo indicado en el
apartado correspondiente a incumplimiento).

ómo se extingue una APP?¿C¿C
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A continuación se mencionan algunas recomendaciones importantes
con base en la experiencia en América Latina:

1.  Determinar si la legislación permite la creación de APPs.  Si está
permitido, mediante un proceso participativo que involucre a diversos entes
estatales y al sector privado se debería reglamentar esa ley para establecer
el procedimiento que los finqueros deben seguir para solicitar que su finca
sea declarada APP.  Si no está autorizada la creación de APPs en la
legislación vigente, sería recomendable que se presentara algún proyecto de
ley al Congreso para llenar este vacío y así promover el apoyo de la
conservación privada a los esfuerzos de protección de biodiversidad del país.

2. Los principales componentes de un Reglamento de APPs pueden
ser:

a. Definiciones: tales como APP, reserva natural privada,
servidumbre ecológica, servicios ambientales, ONG calificada,
Plan de Manejo, Línea base, etc.

b. Herramientas de conservación privada: se recomienda incluir al
menos las dos explicadas anteriormente:  Reserva Natural
Privada y Servidumbre ecológica.

c. Requisitos para ser reconocido como APP: entre otros
considerar:
i. Solicitar un Plan de Manejo básico elaborado por algún
profesional calificado (biólogo, forestal, ecólogo)
ii. Prueba del derecho de propiedad o derecho posesorio
iii. Demostrar importancia ambiental del terreno;
iv. Indicar ubicación exacta y área del terreno a conservar por
medio de un plano
v. Descripción de objetivos de conservación, uso actual de la
tierra (línea base) y uso futuro, incluyendo acciones de control y
protección.

d. Plazo de las APPs.
e. Obligaciones y derechos del dueño o dueña de una APP.
f. Actividades permitidas y prohibidas.
g. Incentivos: PSA, incentivos legales, imagen verde, etc.
h. Verificación de cumplimiento de acuerdo de APP.
i. Sanciones por incumplimiento de acuerdo de conservación

privada: describir tipos de faltas y sanciones correspondientes.
j. Formas de extinguir una APP.

ué hacer para desarrollar un
sistema de áreas protegidas
privadas que incluya APPs?

¿Q¿Q
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3.  Si ya tiene un Reglamento, trabaje con los propietarios de tierras
privadas y ONGs en la implementación del marco legal existente para crear
APPs.

4.  Implemente un sistema de incentivos que sea atractivo para los
propietarios y eficiente de administrar.

5.  Verifique cumplimiento.

Es importante resaltar la recientemente publicada “Estrategia
Regional para el Desarrollo de la Conservación de Tierras Privadas en
Centroamérica”, la cual brinda insumos significativos para el diseño de APPs
y políticas en este campo.
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