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Resumen y contexto del programa

Los programas de PSA son una herramienta en los esfuerzos 

globales para proteger la biodiversidad y reducir la deforestación. 

Estos programas cambian los incentivos de propietarios de tierras, 

ofreciendo compensación a cambio de actividades que promueven 

la conservación de servicios ecosistémicos tales como la protección 
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ÁREA OBJETIVO:

Programa nacional, presente en todos 

los 32 estados.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Desde su creación, más de 3 millones 

de hectáreas inscritas. Los pagos se 

diferencian por tipo de bosque. Los 

pagos por hectárea por año oscilan 

entre 16–80 USD.

MEXICO

¿Cuál es el impacto del pago de servicios ambientales (PSA) en la 
deforestación evitada, las actividades de gestión para proteger la 
cobertura forestal, el capital social e indicadores socioeconómicos?

¿PUEDEN LAS TRANSFERENCIAS  
DE EFECTIVO REDUCIR LA DEFORESTACIÓN  
Y MEJORAR LOS RESULTADOS SOCIALES?

RESULTADOS DEL ESTUDIO
77 Las comunidades que recibieron el programa aumentaron 

su gestión para proteger la cobertura forestal - como 

la construcción de cortafuegos o el combate contra la 

erosión del suelo - en un 48 por ciento en comparación 

con comunidades similares que no recibieron los pagos.

77 El programa redujo la pérdida de cobertura de árboles 

en áreas con alto riesgo de deforestación (en un 29 por 

ciento en comparación con los controles). El efecto fue 

mayor para comunidades que han estado un mayor 

tiempo en el programa.

77 Los pagos llegan a las comunidades pobres. Sin embargo, 

los impactos en los indicadores socioeconómicos de los 

hogares son generalmente pequeños y estadísticamente 

no significativos para las cohortes recientes.

77 El programa aumentó el capital social de la comunidad 

en un 9 por ciento y no desplazó a trabajo comunitario 

libremente aportado por los hogares, como el 

mantenimiento de la infraestructura comunal. Esto 

indica la existencia de co-beneficios positivos para las 

comunidades.

Fo
to

 c
or

te
sí

a 
de

 C
O

N
A

FO
R

https://www.gob.mx/conafor


de cuencas, conservación de la biodiversidad y secuestro de 

carbono. La popularidad de los PSA se debe en parte a su 

naturaleza voluntaria, lo que contrasta con los mecanismos de 

conservación más tradicionales, como las zonas protegidas o las 

leyes que prohíben la conversión del uso. Sin embargo, debido a que 

los PSA son voluntarios, pueden atraer a comunidades que habrían 

conservado de cualquier manera, lo que limitaría los beneficios 

ambientales adicionales del programa. Los PSA también siguen 

siendo controversiales dentro de la comunidad conservacionista 

debido a la preocupación de que podrían empeorar las condiciones 

de las comunidades o podrían afectar sus estructuras sociales.

La Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) lanzó su 

programa de PSA en 2003, hoy el programa está presente en los  

32 estados. El programa de México es un buen estudio de 

caso debido a su tamaño, longevidad y esfuerzos para mejorar 

la focalización del programa y diferenciar los pagos por los 

beneficios ambientales y de riesgo de pérdida ecológica. México 

es también un entorno importante para estudiar el capital social, 

ya que la mayoría del área inscrita en el programa se mantiene 

como propiedad común de ejidos o comunidades, por lo que las 

decisiones de uso de la tierra deben tomarse conjuntamente.

Investigación de evaluación de impacto
La asociación entre la CONAFOR y la Unidad de Evaluación de 

Impacto de Desarrollo del Banco Mundial (DIME) comenzó en 

octubre de 2014, cuando el diseño inicial se desarrolló en el Taller 

DIME de Energía y Medio Ambiente en Lisboa, Portugal. El estudio 

identifica los impactos de PSA usando un diseño de regresión 

descontinua (RD), que compara a los participantes del programa 

con solicitantes rechazados similares que simplemente no alcanzaron 

los límites de elegibilidad debido a la financiación limitada en cada 

estado. La evaluación de impacto utiliza datos satelitales sobre el 

cambio en la cobertura del suelo y una encuesta recopilada en 2016 

para una muestra representativa de más de 800 líderes comunitarios 

y 8,000 hogares en 12 estados. El estudio mide los impactos para los 

beneficiarios que iniciaron el programa en 2011–2012 (3–4 años en el 

programa) y en 2013–2014 (1–2 años en el programa).

Las comunidades participantes aumentaron sus actividades 

forestales en 48 por ciento o 0,60 desviaciones estándar, siendo 

los efectos mayores para la cohorte 2011–2012 (0,80 desviaciones 

estándar). El estudio encontró un aumento significativo de 2.7 días 

por año por hogar dedicado a estas actividades. Ese tiempo adicional 

no desplazó al trabajo dedicado por los hogares a otras actividades 

comunales. El estudio encontró evidencia sugestiva de que el 

programa redujo la tasa de pérdida de cobertura arbórea (aunque 

los efectos no fueron significativos, debido a las limitaciones de los 

datos satelitales y los bajos niveles de cambio de la cubierta forestal 
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Población de estudio: solicitantes aceptados y rechazados para las cohortes 2011–2014 del programa federal de PSA de México.
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durante el período de estudio). Sin embargo, dentro de áreas con 

alto riesgo de deforestación, el programa redujo significativamente 

la pérdida de cobertura arbórea en aproximadamente un 29 por 

ciento, siendo los efectos mayores para aquellas comunidades 

que han estado en el programa por más tiempo. Los impactos 

estimados sobre los indicadores socioeconómicos (por ejemplo, 

el cambio en los activos promedio de los hogares, el stock de 

vivienda, el consumo de alimentos y la educación primaria) 

fueron pequeños y no estadísticamente significativos. En las 

dos cohortes, el estudio arrojó un aumento significativo del 9 por 

ciento en un índice de capital social comunitario (una magnitud de  

0,41 desviaciones estándar). Estos resultados del diseño RD 

fueron robustos a una serie de verificaciones de especificación.

Relevancia
Lecciones de política pública

Como uno de los programas de PSA más grandes del mundo, 

el programa de México sirve como un ejemplo clave para los 

países que buscan lograr reducciones en la deforestación y la 

degradación forestal (REDD+) bajo el Acuerdo de París o para 

proteger la biodiversidad bajo las convenciones internacionales. 

Como se señala en el documento de trabajo del Banco Mundial, 

los hallazgos del estudio sugieren lecciones importantes de 

política pública.

Primero, el impacto en las actividades de gestión para proteger 

la cobertura forestal indica que el programa generó cambios 

importantes de comportamiento a nivel de comunidad y de 

hogar. Estos impactos pueden aumentar la provisión de servicios 

ecosistémicos clave, incluyendo mayor biodiversidad, prevención  

de incendios y conservación de suelos. En segundo lugar, 

la reducción de la deforestación en las áreas de alto riesgo 

de pérdida indica que el programa es más efectivo donde la 

cobertura forestal está en mayor riesgo. Esto sugiere ventajas de 

adicionalidad ambiental en la reorientación del programa a zonas 

más ecológicamente importantes. En tercer lugar, los resultados 

de los activos y el consumo de los hogares indica que el PSA 

puede cumplir con los estándares de salvaguarda de REDD+ 
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Los gráficos presentan el índice para las actividades comunitarias de gestión de cobertura de suelo para las comunidades control (rechazado) 
y tratamiento (aceptadas) para las cohortes 2011–12 (izquierda) y 2013–14 (derecha). Los diamantes representan la proporción inscrita en el 
programa de cinco años. Se observan efectos sustanciales y significativos para ambas cohortes, siendo los efectos mayores para las comunidades 
que comenzaron el programa en 2011–2012.

Participación de los hogares en actividades de gestión para proteger la cobertura forestal y trabajo comunitario 
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diseñados para prevenir daños a las comunidades. Sin embargo, 

el énfasis adicional en la adicionalidad ambiental puede implicar 

una compensación entre los objetivos ambientales y los objetivos 

de combate a la pobreza. Finalmente, el hallazgo de que los PSA 

mejoran el capital social muestra que el pago por la consecución 

de los esquemas de REDD+ puede respaldar el comportamiento 

pro-social.

La asociación con CONAFOR también ayudó a fortalecer su 

capacidad institucional. El equipo de investigación, que incluye 

investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, Amherst 

College y otras unidades del Banco Mundial, realizó múltiples 

consultas y realizó una serie de talleres de capacitación como de 

diseminación de resultados. El equipo de investigación recibió 

un Reconocimiento de Buenas Prácticas del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México 

(CONEVAL). CONAFOR planea lanzar evaluaciones de impacto 

piloto para sus nuevos programas, como el modelo integrado de 

gestión territorial.
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