
Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos en la Cuenca 
del Gera

•Objetivo: Impulsar, diseñar e implementar el Mecanismo de Retribución de los Servicios Ecosistémicos de la 
cuenca del Gera, con el fin de garantizar la regulación hídrica a través de la reforestación de las franjas marginales 
intangibles, la restauración de zonas vulnerables a deslizamientos y erosión, la conservación de los remanentes de 
bosques y el desarrollo de buenas prácticas agrícolas.

• El frente productivo 
ocupa el 52.95% de la 
cuenca.

• El 64% de la cuenca 
(parte alta) se 
encuentra dentro de la 
Zona de Conservación 
y Recuperación de 
Ecosistemas (ZoCRE) 
GERA – SISA – 
ORGANERO

• El 72% se encuentra 
en una zona de 
conservación 
ecológica, el 17% en 
zona de recuperación 
y el 11% en zona 
agrícola.

• Sólo un usuario con 
licencia de uso de 
agua de la cuenca: 
Electro Oriente.

  

Establecimiento del Comité 
Gestor con el 
involucramiento de 
contribuyentes (Rondas 
Campesinas) y futuros 
retribuyentes (Electro 
Oriente); Gobierno Local, etc.

Proceso de intangibilidad de 
la franja marginal en trabajo 

coordinado con la ALA.

Monitoreo de precipitación 
de la cuenca alta del río 
Gera.

Campaña de 
sensibilización ambiental 

Suscripción de 
acuerdos de 
conservación.

INICIATIVA MADRE GERAINICIATIVA MADRE GERA

Actividades y logros alcanzados 

Estudios de uso y 
tenencia de tierras, 

estabilidad de 
suelos e hidrológico.

Los bosques y ecosistemas 

de la cuenca del Gera nos 

brindan múltiples 

beneficios, que son parte de 

nuestra vida cotidiana y de 

nuestro desarrollo. Por ello 

la iniciativa “Madre Gera”, 

busca  relacionar las 

actividades de conservación 

y las buenas prácticas 

agrícolas, con el fin de 

garantizar el desarrollo 

territorial sostenible para 

futuras generaciones.

                 Zonas de protección y conservación ecológica       
                 Zonas de recuperación
                 Zonas productivas

üEmpoderamiento de todos los actores con el proceso.

üGeneración de mayor nivel de confianza en las 
mujeres para su participación activa.

üAcceso a la población más alejada para fortalecer sus 
capacidades en temas ambientales y de prácticas 
agrícolas.

üCompromiso financiero por parte de Electro Oriente 
para la implementación del mecanismo.

üGeneración de incentivos para la conservación, 
principalmente a través de la transición de la cadena 
de valor del café a una actividad climáticamente 
inteligente, tomando en cuenta los múltiples 
servicios ecosistémicos que proporciona la cuenca. Principales retos
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