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¿Qué es pasaporte verde?

• “Pasaporte verde” es una emprendimiento 
social que quiere poner en valor nuestros 
paisajes y a quienes trabajan por 
conservarlos a través de un mecanismo de 
pago por servicios ambientales paisajístico 
que funcionará como “app” de telefonía 
inteligente.
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• “Pasaporte verde” es una emprendimiento 
social que quiere poner en valor a nuestro 
paisajes y a quienes trabajan…

Durante 6 meses, los 12 proyectos 
seleccionados para participar en 
UEIA Accelerator reciben los 
servicios de aceleración de startup 
más efectivos y avanzados que 
existen con el objetivo de situar estas 
iniciativas en condición de volar
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social que quiere poner en valor a nuestro 
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“La conservación es y ha de ser una tarea local, 
de la sociedad próxima a lo que custodia, y esto 

exige la articulación de una sociedad civil potente 
que valora, cuida y comparte lo que es valioso 

para ellos con el resto, que a su vez recompensa 
esta acción local”. 



Custodia del territorio
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La custodia del territorio se entiende como una filosofía que 
busca facilitar las iniciativas voluntarias de conservación de la 
naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural en fincas privadas y 
municipales, y en las que los principales protagonistas serán, por 
un lado, un propietario y, por otro, una entidad de custodia que
le asesora para llevar a cabo una gestión de su finca orientada a 
la conservación de sus valores y recursos (Red Nacional de 
Custodia del territorio, 2008).
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Servicios ambientales (SA)Servicios ambientales (SA)

Oferentes del SAOferentes del SA

Demandantes del SADemandantes del SA
Pago, compensaciPago, compensacióón, compran, compra

Tarifa, impuesto o licenciaTarifa, impuesto o licencia



Pagos por servicios ambientales

Posibles pagos 
potenciales

Potencial 
mínimo de 

pagos

Río NizaoRío Ocoa

Caribbean

República
Dominicana 

Producción 
hidroeléctrica

98MW

52MW

64MW

6 m3/sec
Agua 
potableRiego

San José
de Ocoa

Stefano Pagiola, 2005 World Bank.



EL PROBLEMA:

– Pagos por servicios ambientales: El paisaje

LA SOLUCIÓN

‐ Un mecanismo de pasaporte verde

MODELO DE NEGOCIO SOCIAL

‐ Comunidades/Ongs que cuidan de su paisaje

MODELO DE NEGOCIO ECONÓMICO

‐ Bases de datos/Publicidad/Clientes telefónicos

MODELO DE NEGOCIO TECNOLÓGICO

‐ Un app que todo el mundo descarga

‐ El FUTURO:

‐ Generalizar el pasaporte
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Creación/fortalecim
iento de una 
comunidad que 
vuelca información  
y es usuaria de 
pasaporte verde/mi 
tierra maps  
(colegios, 
asociaciones…)

Transformación 
de la plataforma 
mitierramaps en 
un modelo  
geolocalizado con 
servicio de alertas

Modelo de 
captación de 
publicidad 
geolocalizada y 
genérica

Adaptación del modelo y réplica y venta en Latinoamérica

+

Colección de 
sellos y retos 
para facebook 
de los sitios y 
financiación a 
las entidades 
de custodia
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Empresas 

RSCViajeros

Explotaciones

PASAPORTE

VERDE

Entidades 
de Custodia
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Nuestro Proyecto para la Custodia
• Modelo subsidiario/alternativo que sirve como 
mecanismo de financiación de entidades de custodia 
a través de sellos/certificados locales en redes 
sociales como facebook.

• Plataforma social y publicitaria sustentada 
fundamentalmente en tecnología móvil.



FASE 1

App gratuita

Ubicación/info de espacios 
naturales
Quien los cuida
Como colaborar
Micropagos x sellos (para 
entidades de custodia + 
gestión)
Muro ( Facebook)

Geolocalización de espacios 
para el turista

Yo

USUARIO

ONG de 
conservación 

local
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App de descarga gratuita para 
Smartphones y Tablets

• Sistema Operativo IOS y Android.
• Operativa con y sin conectividad.
• Información geolocalizada ambiental, cultural, propuesta de 

actividades, eventos y servicios.
• Propuesta de Retos para los más intrépidos.
• Acreditación de estancia y logros.
• Opiniones y valoraciones
• Comparte tus fotos y experiencias con la red.
• Microdonaciones a favor de Entidades de Custodia.
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Soporte Web para la Comunidad 
Pasaporte Verde

• Lenguaje HTML 5.

• Alojamiento de nuestra Red Social.

• Enlace a principales redes sociales.

• Incubadora de mejoras y retos.

• Opiniones y valoraciones

• Comparte tus fotos y experiencias con la red.

• Microdonaciones a favor de Entidades de Custodia.
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Comunidad
“Pasaporte Verde”

• Entidades de Custodia del Territorio.
• Residentes en el medio rural.
• Viajeros que disfrutan de la belleza del 
paisaje y el atractivo cultural.

• Explotaciones en el medio rural.
• Multinacionales comprometidas en su 
RSC.



FASE 2

Introducción de 
establecimientos cercanos

Fase 1+…

Publicidad de 
establecimientos x pagos

Introducción app premium
‐Mapa de tu viaje
Albúm de fotos

Pasaporte físico que se sella

Yo

ONG de 
conservación 

local

Estableci-
mientos 

comerciales

USUARIO
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Herramientas
• Aplicación móvil.

• Soporte web para la comunidad. Red Social.

• Plataforma publicitaria “Social Media”.
• Soporte publicitario de alto rendimiento basado en:

– Alertas automatizadas y geolocalizadas.
– Monitorización de perfiles.
– Publicidad dirigida y focalizada a target específico.
– Integración de contenidos de Publicidad “Social Media”.

• Programa de mecenazgo y patrocinio “Corporate 
Image RSC”.
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Beneficios de la iniciativa:

– Incrementamos la implicación de quienes disfrutan del 
medio rural y mejoramos su experiencia.

– Maximizamos la captura de beneficios directos e 
indirectos asociados a la biodiversidad y paisaje de los 
espacios naturales por quienes la conservan.

– Impulsamos su conservación proporcionando un sistema 
de pago por servicios ambientales como mecanismo 
subsidiario/alternativo de financiación.



FASE 3

Fase 1 + 2 +Modelo subsidiario en alianza 
público‐privada
Ministerios de Turismo y Medio Ambiente
Operador telefónico
Agencias  de cooperación/conservación



Los 
establecimientos 
conveniados 

transfieren una 
parte de los 
ingresos a los 
mecanismos de 
conservación 

elegidos

Mecanismos locales de PSA
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público‐privada
Ministerios de Turismo y Medio Ambiente
Operador telefónico
Agencias  de cooperación/conservación



Características del modelo social
• Subsidiario

• Vincula negocio a la 
sociedad civil

• Crea comunidades 
sociales

• Apoya a instituciones 
públicas

• Capacita a la incipiente 
labor de la sociedad

• Impulsa la creación de 
nuevas entidades sociales 
vinculadas a negocios

Mecanismos 
locales de PSA

FASE 3

Fase 1 + 2 +Modelo subsidiario en alianza público‐privada 



MODELO DE NEGOCIO ECONÓMICO

INGRESOS
‐ E1: Micropagos compartidos con entidades custodias

‐ E2: Micropagos y publicidad

‐ E3: Micropagos/Bases de datos/Publicidad/Clientes 
telefónicos/ Gastos de gestión /seguridad política

‐ GASTOS
‐ E1: Puesta en marcha del modelo y app+publicidad

‐ E2: Comercialización de la publicidad+actualización

‐ E3: E2+Sistema gestión de datos + ONG 2ºORDEN

‐ BENEFICIOS: E1, E2, E3 para ONGs asociadas



¿Hasta dónde?



El futuro

¿pasaporte azul?



Muchas gracias


