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Incentivos 

Es un ingreso monetario que el Estado le traslada a un(a) 
productor(a) con el fin motivarlo para realizar actividades 
forestales en campo, a saber, plantaciones forestales 
compactas, sistemas agroforestales o manejo de bosques 
naturales.

Restauración de paisajes forestales: de políticas a prácticas
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Tipos de Incentivo 

Pagos Directos 
(CIF, PES)

Créditos

ICR
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de impuestos

Apoyo técnico 
y tecnológico 

Instrumentos de Política Pública



Por qué los Incentivos

• El largo período de retorno del capital

• El negocio agroforestal/forestal tiende a ser de alto riesgo vrs. 
agricultura y ganadería cuyas condiciones son mejores y que 
desde hace tiempo reciben incentivos

• Los beneficios no monetarios que el propietario oferta a la 
colectividad no los retribuye con la venta de sus productos.



Esquemas y visión de los incentivos

• Uno de los factores decisivos es la magnitud de la operación

• Cuánto se quiere cubrir o cuánto se quiere invertir? Sin este 
dato no podemos hacer Lobby….

• La mayor parte de los incentivos en AL, han sido financiados 
por los Gobiernos; Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala y México.

• El plazo de los programas ha sido de 20 o más años, 



Venta de Incentivos a los decisores

• Generación de empleo en zonas deprimidas económicamente 
suelos forestales son los más marginales (zonas 

abandonadas en donde no llegan las inversiones públicas y/o 
privadas)

• Captación de inversión privada aumenta la generación de  
empleo: monto de incentivos < que los montos a invertir

• En el momento de la cosecha final de los incentivo se 
recuperan los recurso invertidos con “creces”



Gastos o Inversión

• Se generan servicios ambientales en por lo menos

• cuatro servicios ambientales con importantes aportes:

• Regulación del ciclo hidrológico

• Protección del suelo

• Conservación de diversidad biológica

• Manutención del paisaje

• Captura de CO2

• La inversión llega directamente al beneficiario con bajos

• costos de transacción.

• Mitigación a los efectos del cambio climático; cumplir

• con el compromisos internacionales



Ejemplo:  Incentivo Forestal 
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Cabrera, 2016



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Initiative 20x20



Donde, cómo y cuándo invertir recursos publicos
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Discusión

• Los Incentivos para la restauración son una Inversión del 
Estado y no un gasto

• Guatemala:  Incentivos para la restauración del paisaje mas 
allá del apoyo a plantaciones forestales es posible, como 
Ejemplo PROBOSQUE.

• Generar incentivos que fomenten la restauración y 
prevengan/reduzcan degradación

• Sao Paulo:  Programa Nascentes tiene una interesante 
estructura de apoyo a los pequeños productores y un sistema 
de monitoreo que donde se pueden intercambiar experiencias 
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