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RESUMEN 
 
Los Ecosistemas cumplen la función de suministrar servicios  a las sociedades.  
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en el 2005 define los servicios que 
les otorgan los ecosistemas a los hombres como beneficios directos e indirectos, 
los cuales se clasifican en provisión, regulación, soporte y cultura. Los Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA), son instrumentos de Gestión Ambiental, que se 
desarrollan en torno a un acuerdo económico voluntario con el fin de conservar las 
zonas estratégicas o nacimientos de agua en las cuencas hidrográficas. Se realizo 
una revisión documental de los mecanismos en Latinoamérica de los Pagos por 
Servicios Ambientales Hidrológicos desarrollados en cuatro países Costa Rica, 
México, Ecuador y Colombia, con el fin de analizar los diferentes instrumentos de 
Gestión que se  utilizan para la aplicación y desarrollo de los programas. A partir 
de la información encontrada, se propuso una lista de lineamientos para contribuir 
a la aplicación de los programas de PSAH a nivel nacional, con base en la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico (GIRH). Existen diferentes instrumentos de gestión, 
que deben ser entendidos y tenidos en cuenta desde la Gestión Ambiental a nivel 
Institucional, Político, Social y Económico, para generar soluciones en la 
problemática ambiental del Recurso Hídrico. 
 
 
ABSTRACT 
 
Ecosystems have the function of providing services to companies. Millennium 
Ecosystem Assessment (MEA) in 2005 defines the services that ecosystems 
provide them men as direct and indirect benefits, which are classified into 
provisioning, regulating, supporting and culture. Payments for Environmental 
Services (PES), are instruments of Environmental Management, through a 
voluntary agreement foster paradigm shifts in the use of natural resources. A 
literature review was conducted in Latin America, comparing the performance of 
the Payments for Environmental Services in Costa Rica, Mexico, Ecuador and 
Colombia, with the aim of generating a proposal of guidelines or management tools 
to assist in the implementation of PSAH programs nationwide, based on Integrated 
Water Resource Management. There are different management tools that should 
be considered holistically to generate local solutions, taking into account the social 
vision, political, environmental and economic. 
 
 
Palabras claves: Pagos por Servicios Ambientales, Gestión Integral del Recurso 
Hídrico, Instrumentos de Gestión Ambiental 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Ecosistemas cumplen la función de suministrar servicios  a las sociedades,  a 

través de procesos biofísicos e interacciones entre sus componentes, 

independiente de sus usos, demanda, disfrute o valoración social que le otorga el 

hombre. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en el año 2005 define a los 

servicios ecosistémicos como beneficios directos e indirectos, que se clasifican en 

provisión, regulación, soporte y cultura. Estos servicios están descritos en dos 

conceptos, servicios ecológicos y servicios ambientales. Los Servicios 

Ecosistémicos están definidos como las funciones ecosistémicas que el hombre 

utiliza para su bienestar, generando un beneficio económico. Los Servicios 

Ambientales son aquellos que están relacionados con una problemática ambiental 

y el costo de oportunidad para generar externalidades positivas, donde se 

relacionara entonces el riesgo o amenaza del servicio con la demanda y la 

disponibilidad a pagar por su conservación, para así lograr un efecto positivo sobre 

las comunidades (Maldonado et al, 2012). Por lo tanto, la degradación de los 

ecosistemas como consecuencia de la explotación de los recursos naturales en 

los últimos 50 años, ha generado una presión negativa sobre los servicios 

ecosistémicos, como se observa hoy en día más específicamente para este 

trabajo en el Recurso Hídrico. 

El Recurso Hídrico es relevante a nivel ecosistémico y en el desarrollo de las 

sociedades. Asegura la integridad de los ecosistemas, la regulación ambiental, el 

bienestar del ser humano en cuanto a consumo y generación de servicios 

sociales, económicos y culturales. Tanto la Gestión Integral  como el Enfoque que 

se le da a este recurso, debe ser de manera holística, con el fin de promover la 

conservación y el uso sostenible del agua, a través del desarrollo coordinado entre 

las comunidades de la toma de decisiones en torno a los servicios y sus usos a 

través del costo de oportunidad, optimizando el bienestar social (Quintero, 2010) 



El ciclo hidrológico, se caracteriza por la dinámica entre el agua y la biodiversidad 

a través de procesos ecosistémicos interdependientes, específicos de cada región 

definiendo el potencial hídrico en cuencas y fuentes superficiales o freáticas a 

través la evaporación, transposición y humedad en el suelo.  Los servicios 

ecosistémicos de agua dulce, que se obtienen de la parte media y baja de la 

cuenca hidrográfica, suplen las necesidades básicas de las sociedades, en 

términos de desarrollo y bienestar social.  Por lo tanto, su calidad y capacidad de 

abastecimiento dependen de la conservación de las zonas de captación.  

Factores como el crecimiento poblacional, el desarrollo económico, la minería e 

industrialización no sostenible, la expansión de la frontera agrícola y la 

deforestación, generan sobre el recurso hídrico una gran presión negativa, 

reflejada en la amenaza sobre los servicios que suplen la demanda y el 

abastecimiento de agua.  

En Latinoamérica, los principales problemas relacionados a la gestión del agua 

han sido   (Andrade et al, 2004):  

- La ausencia de políticas estatales integrales y su articulación con políticas 

de ordenamiento y planificación territorial. 

- La superposición de funciones y competencias entre los actores y 

tomadores de decisiones. 

- La gestión fragmentada del recurso. 

- La infraestructura inadecuada, afectando la calidad y cantidad del agua. 

- La ausencia de fuentes de financiamiento. 

- El crecimiento poblacional y el cambio en los patrones de consumo. 

- La sobreexplotación del recurso pesquero 

- Introducción de especies exóticas 

- Ausencia de indicadores integrales de seguimiento 

- Otros. 

Cárdenas y Maldonado (2010), ven la problemática del manejo del agua y las 

cuencas como uno de los retos más importantes para resolver en Colombia, sobre 



todo en cuanto a la coordinación entre los actores que viven en la parte alta y baja 

de manera que todos estén comprometidos y dispuestos a generar un acuerdo 

voluntario para la conservación del Recurso Hídrico. Las comunidades que se 

benefician directamente del servicio, tienen la capacidad de actuar 

multidimensionalmente, ya sea como usuarias o gestoras de las áreas o territorios 

de interés a través de normas locales bajo la gobernabilidad nacional y el apoyo 

institucional y el monitoreo del uso de los productos ambientales. 

Desde la década del noventa, en Latinoamérica se generó el fenómeno de la 

creación de esquemas de mercado para los servicios ambientales, con el fin de 

financiar estrategias de conservación, como lo son los programas de  Pagos por 

Servicios Ambientales (PSA) (Quintero, 2010) 

Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), por lo tanto serán aquellos que 

buscaran resolver una problemática ambiental, con el fin de mitigar la relación 

entre el riesgo y la amenaza de un servicio diferenciado en términos de 

disponibilidad  y demanda.  Para el caso del agua y para el propósito de este 

trabajo, los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) tendrán como 

objetivo la conservación de los servicios relacionados con calidad y regulación, a 

través de un acuerdo económico voluntario sobre un servicio ambiental definido, 

en ecosistemas modificados o afectados  por acciones antropogénicas. En 

Colombia, su estudio y aplicación, ha mostrado  casos de éxito y fracaso en la 

creación y eficiencia de estos nuevos mercados. Su aplicación no es clara, ya que 

la mayoría de programas se desarrollan a nivel público (no existen programas 

desarrollados con el sector privado). Lo que ha llevado a cuestionarse a través de 

su investigación si la formulación de los proyectos se realiza a nivel  holístico, 

teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales, políticos o 

institucionales y ambientales? Y ¿Si, los actores tienen la definición del 

mecanismo y sus funciones claras? 

 

 



 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La relación entre el riesgo y la amenaza del recurso hídrico en la actualidad, está 

dada por el aumento de la demanda y la mala gestión en torno a su disponibilidad,  

que ha recibido en los últimos 50 años. La degradación y deterioro de los 

ecosistemas han alterado los ciclos del agua, ocasionando la erosión de los ríos  y 

canales, el aumento de las inundaciones y la propagación de las enfermedades 

relacionadas al uso de consumo humano. El recurso hídrico, provee  servicios de 

aprovisionamiento (definidos como los productos que las personas obtienen de los 

ecosistemas), de regulación (servicios provenientes de los procesos de regulación 

de los ecosistemas) y de soporte (aquellos que son necesarios para la producción 

de los demás servicios ecosistémicos), lo que hace que este sea indispensable 

para el bienestar de los seres humanos (Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 2012) 

Las fuentes de abastecimiento de agua son ejes de desarrollo para las sociedades 

y sus diferentes actividades socioeconómicas; de su sobreexplotación y 

degradación, solo queda una cadena de efectos negativos a nivel sanitario y 

ambiental. Una de las principales obligaciones del Estado Social de Derecho 

Colombiano, es velar por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos, donde, el servicio de agua potable, es fundamental para la vida 

humana. Un abastecimiento óptimo evita enfermedades con alto grado de 

morbilidad como infección por enteropatogenos y brotes de cólera, entre otros. Por 

lo tanto, el estado del agua es uno de los principales indicadores de bienestar, 

medido a través de su calidad y disponibilidad (IDEAM, 2010). 

La distribución de agua natural en Colombia no es homogénea entre las regiones, 

debido a la variabilidad espacio-temporal. Existen regiones con abundancia  y 

otras con escasez de agua. La relación oferta-demanda  depende de la 

distribución y de las actividades económicas de las comunidades. Estas 



concentraciones humanas menos favorecidas, se caracterizan por 

abastecimientos de bajo rendimiento hídrico y baja capacidad de regulación, 

(arroyos, quebradas, riachuelos, entre otros), sin sistemas de almacenamiento ni 

tratamiento, el cual es superado por la demanda de la comunidad (IDEAM, 2010). 

Actualmente, el acceso al agua potable en muchas de las regiones del país se ve 

limitado. Se caracteriza por presentar  acueductos con sistemas de tratamiento y 

purificación poco eficientes, que no alcanzan a cubrir en un100% la demanda de la 

región, afectando a las comunidades más pobres con condiciones e instalaciones 

sanitarias básicas precarias (Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, 2010)  Los acueductos veredales por lo general se caracterizan por tener 

una cobertura discontinua y limitada, 14 de los 31 departamentos no reportan 

información sobre cobertura del sistema de acueducto; alrededor de 156 

municipios (RAS, 2000) presentan sistemas de acueducto que no alcanzan a 

cubrir en su totalidad la región. Por lo general son sistemas de acueducto que no 

están bien definidos ni estructurados. Las comunidades, describen a los 

acueductos como una oficina de la alcaldía en el área urbana y como juntas de 

acción comunal, administrativas o asociaciones de los usuarios en las áreas 

rurales (PN-GIRH, 2010).  Los planes de desarrollo municipales, no se realizan 

con base a un estudio previo de diagnostico a nivel social, económico y ambiental, 

mostrando un gran vacío en los sistemas de gestión.  

En las zonas rurales, de población dispersa y con altos índices de pobreza,  el 

agua de uso domestico y de consumo es de baja calidad, causando 

principalmente problemas de salud pública, como el cólera y la diarrea a nivel de 

morbilidad y mortalidad. Estudios realizados por la procuraduría Nacional, han 

demostrado que tan solo el 29% de la población urbana y el 9% de la población 

rural de los municipios a nivel nacional, que registran el servicio de agua potable, 

cumple con los estándares mínimos exigidos de calidad de agua. El diagnostico y 

posterior tratamiento de agua en estas zonas es escaso, en muchos casos se 

desconocen los parámetros y valores evaluados que los municipios utilizan para 

catalogarla el agua como potable, la única información que describen es si es o no 



es potable, sin detallar la información. Es importante entonces resaltar la 

necesidad de los municipios de contar con un sistema de diagnostico, tratamiento 

y monitoreo para controlar la calidad del agua distribuida (RAS, 2000) 

La legislación ambiental que se encargan de proteger y regular los ecosistemas en 

Colombia, se caracteriza por generar un gran número de normas que no se 

cumplen. La legislación utiliza técnicas deficientes, es variada, confusa, 

sectorizada a nivel local. En las últimas dos décadas, el uso de instrumentos para 

la conservación, han contribuido a la prevención y mitigación de los impactos 

negativos que tienen las acciones del hombre sobre los ecosistemas, entre los que 

se encuentran los Pagos por Servicios Ambientales. A pesar que la experiencia en 

el país no ha sido la mejor, los principales problemas que se detectan desde las 

comunidades es el desconocimiento de los incentivos de conservación, la 

definición de los servicios ambientales y los problemas sociales, políticos y 

económicos propios de cada región. 

 

Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) son una herramienta o incentivo que 

se caracteriza por presentar un alto potencial de sostenibilidad social, económico y 

ambiental. Los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos,  por su parte se 

establecen con el objetivo de mejorar la calidad y el abastecimiento del servicio 

ambiental asociado al agua (regulación, disminución de sedimentos y calidad) a 

los usuarios que se sitúan aguas abajo de la cuenca hidrográfica, a través de un 

acuerdo económico de mutuo acuerdo. La experiencia en el país ha demostrado 

que a pesar de estar entre los principios del mecanismo, este no garantiza la 

optimización de la calidad o el abastecimiento del servicio de agua. 

En el país, el desarrollo de los mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales 

hidrológicos (PSAH) se ha caracterizado por ser heterogéneo. Poco se sabe de su 

implementación, ya que se ve limitado a los medios de financiación pública, 

limitando las fuentes de información de los programas desarrollados a nivel 

nacional.  



La ley 99 de 1993 (Constitución Política de Colombia, 1993), en el artículo 111, 

“Declara de interés público las áreas de importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales 

y distritales”, los cuales contaran con un presupuesto perteneciente al menos del 

1% de los ingresos de los departamentos y municipios durante un periodo de 15 

años, con el objetivo de adquirir estas  zonas, antes de concluido el periodo 

establecido. En mayo del 2013 se modifica el artículo con el Decreto 0953, 

incluyendo dentro del presupuesto del 1%, los programas de Pagos por Servicios 

Ambientales,   como una alternativa transitoria (5 años) para la conservación, 

mantenimiento y adquisición de los predios estratégicos para el recurso hídrico.  

El manejo de las cuencas, por lo general, es de total autonomía por parte de la 

municipalidad, bajo la supervisión de las autoridades ambientales regionales y los 

entes territoriales, a través de planes de ordenamiento territorial y de 

ordenamiento del Recurso Hídrico.  La inversión de al menos el 1% del 

presupuesto otorgado para la compra de los predios será asignado a aquellos que 

se encuentren más afectados. El problema radicaría entonces en la selección del 

predio en la cuenca, para aplicar el PSAH y para la compra del mismo.   

Las principales limitantes en los PSAH se encuentran a nivel jurídico, económico  

e institucional,  Como consecuencia de la falta de gestión en el manejo de 

intereses propios, la ausencia de instrumentos de gestión y de transferencia de 

información entre los tomadores de decisiones, los financiadores e investigadores. 

A nivel ambiental, encontramos la ausencia de tecnologías y conocimiento amplio 

de los sistemas hídricos y ecológicos como de su interacción con los sistemas 

sociales y su bienestar, es decir, la satisfacción de los usuarios en la satisfacción 

de sus necesidades básicas ya sea en términos de calidad o abastecimiento. 

Por otro lado, la disponibilidad de la información sobre la aplicación de los PSAH 

en Colombia, aun se encuentra limitada, ya que muchos de los casos están en 

proceso de formulación o implementación, sin tener resultados concretos sobre la 

efectividad del mecanismo. Ahora bien, la literatura publicada sobre la 

investigación del uso del mecanismo, la cual es fácil de obtener, se enfoca en la 



funcionalidad económica o en la funcionalidad ecológica de la cuenca, sin tener en 

cuenta muchas veces, el enfoque social, institucional o con base en la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. Sin embargo, es importante destacar el papel de 

organizaciones como Patrimonio Natural y Conservación Internacional, los cuales 

han implementado una visión holística en la investigación del mecanismo.  

 

3. JUSTIFICACION 

Los servicios ambientales en el desarrollo de las sociedades, juegan un papel 

fundamental y critico en la conservación de los ecosistemas y el crecimiento 

económico. El uso sostenible de los recursos naturales a través del uso de 

herramientas de gestión, permite a las comunidades, optimizar sus procesos 

agrícolas e industriales, sin generar impactos negativos e irreversibles sobre los 

ecosistemas. Herramientas como la Política Nacional de Gestión Integral del 

Recurso Hídrico (2010) y la Política Nacional de Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Recursos Naturales (2012), en la planificación y 

administración de las cuencas logran optimizar el bienestar económico y social en 

los ecosistemas estratégicos o vitales sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas. 

La gestión de los bienes y servicios ambientales, a través del uso de incentivos 

económicos para la conservación de los ecosistemas, ha contribuido en la 

optimización del aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible. 

Los mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales, enfocados en el Recurso 

Hídrico, además de ayudar a conservarlos, aportan a la toma de decisiones en el 

Ordenamiento Territorial y en la recuperación de la calidad de los servicios 

ambientales hídricos. Son estrategias que al ser implementadas, generan 

beneficios a nivel ambiental, social, político y económico entre las comunidades, 

donde su eficiencia dependerá de la percepción e interacción del hombre con su 

entorno. Por lo tanto, la gestión integral de las cuencas hidrográficas tiene en 



cuenta los aspectos político, social, ambiental y económico, sin separar al  hombre 

del ecosistema.  

Los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos, cumplen con el principio de 

realidad, donde  deben ser aplicados teniendo en cuenta el conocimiento y la 

interpretación del entorno por parte de los actores y tomadores de decisión, con el 

fin de lograr un desarrollo sostenible (conservación a partir de un crecimiento 

económico). Por otro lado, está el principio de solidaridad y responsabilidad, que 

tiene en cuenta los derechos y deberes ambientales como colectivos, al igual que 

la igualdad de condiciones en términos de bienestar de los ecosistemas y del 

hombre. Y finalmente el principio de precaución, con el fin de orientar la conducta 

de las personas a la preservación y a evitar los daños graves e irreversibles al 

ambiente, para el bienestar de las generaciones futuras y presentes. 

La investigación sobre el desarrollo de este mecanismo, por lo general se centra 

en la  recopilación de casos a través de artículos científicos e informes que buscan 

evaluar la aplicación de los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos dentro 

de un entorno específico o local, haciendo énfasis en la eficiencia y  errores en su 

desarrollo. Una de las principales características es la diversidad de los 

programas, ya que están van a depender su entorno geográfico, social y político, 

haciendo único a cada programa.   Los PSAH, utilizados para conservar los 

nacimientos y las zonas de abastecimiento de agua de los acueductos o usuarios 

de agua, deben ser analizados desde su contexto para determinar si es posible 

implementarlos y así mismo evaluar su desarrollo y efectividad. 

 

Este trabajo, a partir de una revisión bibliográfica de  información existente a nivel 

nacional y latinoamericano, tomando como ejemplo la experiencia de países que 

han implementando este tipo de mecanismos dentro del marco de la sostenibilidad 

ambiental y social,  espera determinar los puntos críticos del instrumento, con el 

fin de aportar desde la Gestión Integral del Recurso Hídrico, lineamientos de 

gestión en el desarrollo de los Programas tipo Pagos por Servicios Ambientales 

Hidrológicos. 



4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General: 

Revisar el Estado del Arte de la aplicación de instrumentos tipo Pagos por 

Servicios Ambientales Hidrológicos para generar una propuesta de lineamientos 

con base en la gestión integral del recurso hídrico en Colombia. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

- Revisión del Estado del Arte de los instrumentos tipo Pagos por Servicios 

Ambientales Hidrológicos en Latinoamérica y Colombia. 

- Identificar los instrumentos de gestión en los programas tipo Pagos por 

Servicios Ambientales Hidrológicos en Latinoamérica y Colombia y su 

relación con la calidad y la disponibilidad del agua para el uso doméstico y 

agrícola.  

- Identificación de los aspectos que permiten la aplicación de los 

instrumentos tipo Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos en 

Latinoamérica y Colombia. 

- Proponer lineamientos de gestión que contribuyan al desarrollo de los 

programas tipo Pagos por Servicios ambientales Hidrológicos en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 

 

Figura 1. Metodología de investigación 

 

Figura 2. Contexto de Investigación 

 



5.1 Revisión Bibliográfica 

Se realizo una revisión bibliográfica selectiva y descriptiva de la consulta en 

literatura indexada y gris. 

5.1.1.1Búsqueda general de referencias generales o preliminares, 

fuentes primarias y fuentes secundarias, a través de la base de datos 

de La Pontificia Universidad Javeriana, en bases de datos como 

Thomson Reuter ISI Web Science, DialNet, Ebsco-Host, 

ScienceDirect, Jstore y Springerlink. Uso de operadores lógicos 

como + 

 

5.1.1.2 Identificación de Palabras 

- PaymentEnvironmentalServices + Water 

- PaymentEnvironmentalServices + Water + Latinoamérica 

- PaymentEnvironmentalServices + Water + Colombia 

 

5.1.2  Se realizó una búsqueda general de referencias generales o 

preliminares, fuentes primarias y fuentes secundarias, a través de 

la base de datos de Google en el módulo de Google Académico 

 

5.1.2.1  Identificación de palabras 

- Recurso Hídrico 

- Servicios Ecosistémicos 

- Servicios Ambientales 

- Pagos por servicios Ambientales 

- Pago por servicios Ecosistémicos 

- Pagos por Servicios Ambientales Hídrico 

 

5.1.3 Se realizo una búsqueda especializada en el buscador de Google en 

el modulo de Google académico, con el fin de encontrar artículos 



indexados y no indexados, tesis, informes, resúmenes y seminarios, a 

través de los métodos de localización exploratoria y de localización 

explicativa.Uso de operadores lógicos como AND, +,  

 

5.1.3.1 Identificación de palabras 

- Gestión Integral del Recurso Hídrico 

- Gestión Integral del Recurso Hídrico + PSAH 

- GIRH + PSAH + Latinoamérica 

- Calidad de agua + PSAH 

- Acueductos AND PSAH 

- Monitoreo AND Calidad AND Agua 

 

5.2 Identificación de Instrumentos de Gestión y aspectos que permiten o no 

la aplicación de los instrumentos en el territorio 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo se realizó una revisión de los 

instrumentos políticos, normativos e institucionales y económicos en 

Latinoamérica, teniendo en cuenta la experiencia de los países con mayor 

influencia y estudio del mecanismo en términos de cantidad y 

abastecimiento, como Costa Rica, México, Ecuador, Honduras, Nicaragua y 

El Salvador, con el fin de compararla con la experiencia en Colombia a 

través de una Matriz Comparativa. 

 

5.3 Propuesta de Lineamientos de Gestión 

 

A partir de la Matriz Comparativa, se seleccionaron aquellos instrumentos 

que optimizan el desarrollo de los programas de Pagos por Servicios 

Ambientales en Colombia, a nivel normativo, económico, social y ambiental, 

en términos de calidad y abastecimiento de agua potable, con base en la 

Política Nacional de la Gestión integral del Recurso Hídrico. 

 



6. ESTADO DEL ARTE 

El resultado de la relación histórica entre el hombre y la naturaleza, ha 

determinado el Ambiente que hoy en día tenemos; según la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, realizada en el año 2005, los seres humanos han 

transformado los ecosistemas más rápida y extensamente en los últimos 50 años 

que en toda su historia, con el afán de resolver la demanda creciente de los 

servicios ambientales y los beneficios (alimento, agua para consumo, madera, 

fibras y combustible) que las personas reciben de los ecosistemas a nivel local, 

regional y global. Las funciones de los ecosistemas de regulación, hábitat, 

producción e información generan el conjunto de servicios y bienes ambientales 

que pueden ser evaluados desde distintos enfoques (ecológicos, sociocultural y 

económico) y que determinan los procesos de toma de decisiones (Perez-Maqueo, 

2005) 

La gestión de los recursos naturales, debe entenderse en primer lugar desde el 

concepto e interpretación que tiene el ser humano de su entorno, razon por la cual 

se explicara a continuación desde la perspectiva de diferentes investigadores los 

conceptos relacionados a los Pagos por Servicios Ambientales Hidrologicos. 

6.1 Recurso Hidrico y el Ciclo Hidrologico 

El agua es un recurso natural renovable primordial para la supervivencia y 

desarrollo del hombre. (Anaya et al, 2007). Es reconocido como un bien mixto 

difícilmente divisible y sin límites discretos, jurídicamente de dominio público y 

económicamente un bien privado. Se obtiene de forma incierta, no periódica, con 

tendencia a reducir su capacidad de renovación y por ende a generar 

incertidumbre en su abastecimiento y calidad (MAVDT, 2004) 

El ciclo hidrológico es el movimiento general del agua, ascendente por 

evaporación y descendente por las precipitaciones que finalmente pasan a la 

escorrentía superficial y subterránea. La escorrentía subterránea es mucho más 

lenta que la superficial, confiriéndole al ciclo características fundamentales, como 

el aumento del caudal de los ríos en un rango amplio de tiempo. Las aguas 



subterráneas, aguas de lluvia o de escurrimientos superficiales que se infiltran y 

almacenan en las rocas del subsuelo, por su parte son una fase del ciclo del agua 

de las cuales, poco conocimiento se tiene al respecto, provocando su explotación, 

alterando el flujo del agua (Cotleret al, 2006) 

El ciclo hidrológico constituye una de las condiciones naturales más importantes 

de las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas son sistemas complejos y 

dinámicos de múltiples interacciones a distintas escalas, clasificadas como 

recursos comunes, de baja posibilidad de exclusión y alta rivalidad de consumo 

(Madrigal et al, 2008). Entendida desde un contexto holístico, son unidades de 

territorio donde funciona la combinación de un subsistema hídrico de producción 

de agua, el cual depende a su vez de un subsistema económico y otro social, 

activado por el hombre, el capital, el trabajo y la tecnología, lo que la hace ser 

fácilmente vulnerable a procesos de deterioro y contaminación (Gutierrez et al, 

2007).La protección de cuencas, se basa en la conservación de los bosques, los 

cuales brindan beneficios hidrológicos, garantizando una mayor calidad y la 

estabilización de la cantidad de agua. Muchas de las ventajas hidrológicas de los 

bosques dependen de condiciones especificas de cada lugar, como la cobertura 

vegetal y el manejo del uso del suelo (Robertson et al, 2005) 

 

Figura 3. Ciclo Hidrológico. Tomado de USGS, 2014  



Los servicios ambientales hidrológicos son las funciones de los ecosistemas que 

le brindan a la gente agua en cantidad y calidad apropiadas, entre los cuales se 

encuentran como la regulación del recurso hídrico, la recarga de acuíferos y el 

mantenimiento de la calidad del agua (Quintero, 2010), cumplen la función de 

retención de partículas del suelo para evitar la erosión y así mismo, el impacto del 

flujo del agua sobre el suelo (Foro Mundial del Agua, 2012). 

El servicio hidrológico está ligado con las propiedades biofísicas del bosque, en 

especial su vegetación, suelos y clima. Debido a esto existe una relación muy 

estrecha entre biodiversidad y la provisión del servicio agua: si el bosque se 

mantiene inalterado, se tiene una biodiversidad muy rica y sus servicios 

hidrológicos se generan al 100% (Quintero, 2010) Inciden directamente en el 

mantenimiento de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, de la calidad 

de agua, la reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo, la reducción de las 

corrientes durante los eventos extremos de precipitación,la conservación de 

manantiales, el mayor volumen de agua superficial disponible en época de secas y 

la reducción del riesgo de inundaciones (Pérez-Marqueo et al, 2005) 

Colombia por su localización geográfica, orografía y variedad de regímenes 

climáticos, se caracteriza por tener una amplia riqueza en recursos hídricos, a 

nivel mundial. Sin embargo, su distribución es heterogénea, por lo tanto en su 

mayoría la población y las actividades socioeconómicas se ubican en regiones con 

baja oferta hídrica con un alto impacto antrópico sobre el agua.  La relación oferta-

demanda, por lo tanto, no se ve favorecida en aquellas zonas donde los 

rendimientos hídricos son menores y mayores a las concentraciones demandadas. 

Más del 80% de los asentamientos urbanos de los municipios se abastecen de 

pequeñas fuentes con una baja capacidad de regulación, sin un sistema de 

almacenamiento. La demanda para las actividades socioeconómicas según 

IDEAM, están ligadas a los usos (de mayor a menor) de tipo agrícola, domésticos, 

industriales, pecuarios y a nivel de servicios (Política Nacional de la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico, 2010) 



Para conocer el efecto de los mecanismos sobre los Servicios Ambientales 

Hidrológicos, es necesario obtener información relacionada con el uso del suelo, la 

regulación hídrica, el rendimiento hidrológico y el mantenimiento de la calidad del 

agua y la recarga de acuíferos. Un mecanismo muy útil es la modelación 

hidrológica la cual vincula las características ecosistémicos con los Servicios 

Ambientales Hidrológicos, su limitante es la información que requiere para ser 

exacta, la cual no se tiene en la mayoría de los casos (Quintero, 2010) 

 

6.2 Pagos por Servicios Ambientales 

Se definen según Wunder (2005) como “Un acuerdo voluntario donde un servicio 

ambiental definido es comprado por al menos un comprador, a por lo menos un 

proveedor del servicio, si y solo si, el proveedor suministra efectivamente dicho 

servicio ambiental”. 

Este mecanismo se da dentro de un marco negociado y voluntario, lo que hace 

que los proveedores potenciales de servicios ambientales, tienen un uso real de la 

tierra.  El servicio que se compra, debe ser bien definido, ya que debe ser medible 

directamente, o como usos equiparables de la tierra que ayuden a proveer el 

servicio. Entre menos realista sea la base científica de un esquema de Pagos por 

Servicios Ambientales, menos credibilidad y más duda generara el esquema entre 

los compradores, disminuyendo la disponibilidad a pagar. Entre los criterios deben 

existir por lo menos un comprador, un vendedor y en algunas ocasiones un 

intermediario, ofreciendo un servicio de manera ininterrumpida.  En países en 

desarrollo, los PSA, deben ser periódicos y con programas de monitoreo para 

determinar el nivel de cumplimiento. El contrato debe ser flexible tanto para 

compradores como para vendedores, donde los primeros pueden romper el 

contrato con libertad en caso tal que no reciban el servicio por el cual pagaron y 

los segundos pueden rescindir o modificar el contrato si ocurren cambios en las 

condiciones (Wunder, 2005) 



Existen dos tipos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), según el tipo de 

mercado. El primero se relaciona con el pago por servicios en un ámbito global, 

cuando los beneficiarios pueden ser hasta del orden internacional, aunque los 

proveedores del servicio sean de orden local; son los casos donde se busca 

mantener la biodiversidad, la belleza escénica, la fijación de carbono, entre otros. 

El segundo tipo de sistemas de PSA está dirigido a la compensación de 

proveedores a través de un mercado local, donde los usuarios están claramente 

definidos, dentro de un espacio geográfico o una cuenca específica, la cual afecta 

directamente a una población. Una de las ventajas de este tipo de PSA, es la 

definición del acuerdo, el cual se va a ver favorecido, al reducir los costos de 

transacción y hacer más sencillo el flujo de información entre los agentes 

económicos. Los sistemas de PSA por el servicio hídrico en cuencas, por ejemplo, 

pertenecen a esta última categoría (González et al, 2007). El costo-beneficio es la 

clave para diseñar y constituir los programas. Los mecanismos de PSA surgen de 

acuerdos voluntarios, que a diferencia de las políticas paternalistas o de subsidios, 

verifican que quienes reciben los pagos realicen acciones específicas en sus 

terrenos en pro de la conservación de los recursos. La funcionalidad de este tipo 

de arreglo institucional requiere un conjunto de reglas externas que facilitan su 

desarrollo, así como un conjunto de reglas internas para definir y dar respaldo al 

cobro y al pago del servicio (Madrigal et al, 2008) 

 

Conocer las relaciones del primer nivel es crucial para visualizar estrategias de 

compensación por servicios ambientales desde la perspectiva de las comunidades 

rurales. Tales esquemas pueden fracasar o ser perjudiciales para las 

comunidades si no se conoce y entiende cómo las mismas comunidades valoran 

servicios ambientales claves para su subsistencia básica, identidad y bienestar 

espiritual. (Rosa et al, 2003) 

Los pagos por servicios ambientales son parte de un paradigma de conservación 

nuevo y más directo, que explícitamente reconoce la necesidad de crear puentes 

entre los intereses de los propietarios de la tierra y los usuarios de los servicios 

(Wunder, 2005) La efectividad de los programas de Pagos por Servicios 



Ambientales, dependen de su diseño y su implementación. Estos factores pueden 

estar unidos con políticas específicas y el contexto socioeconómico y ambiental. 

Para que se logre su éxito, es necesario reconocer la dinámica propia de los 

ecosistemas, con el fin de generar un efecto positivo en la oferta ambiental, la 

calidad y la cantidad de los servicios que proveen los ecosistemas (Pérez-

Marqueo et al, 2005) El establecimiento de reglas efectivas de acceso, 

aprovechamiento y protección de los recursos naturales en las cuencas 

hidrográficas es un proceso condicionado por factores biofísicos, sociales e 

institucionales inherentes a cada región. Entre las mayores dificultades que se han 

determinado es el dilema entre los interese particulares de distintos actores 

privados y el interés social o grupal centrado en el manejo sostenible de los 

recursos naturales (Madrigal et al, 2008) 

Uno de los principales problemáticas que ha enfrentado Latinoamérica en las 

últimas dos décadas, ha sido la perdida de millones de hectáreas boscosas, 

poniendo en riesgo la disponibilidad de servicios ecosistémicos como la de 

generación y regulación de los sistemas hidrológicos, captura de carbono y 

pérdida de biodiversidad. Muchos países de Centro América y América del Sur 

reaccionaron implementando estrategias de conservación a través de los 

mecanismos de PSA, haciendo a la comunidad participe del uso sostenible de los 

servicios ambientales (Ruiz Agudelo, 2011) 

Las limitaciones mas nombradas en los estudios de caso de este tipo de 

esquemas, suelen ser la carencia de información confiable y precisa sobre los 

servicios que suministran los ecosistemas, no se cuenta con una base solida de 

diagnostico ambiental, que permita en el mediano y largo plazo medir el 

funcionamiento del programa y así mismo indicar tanto cualitativa como 

cuantitativamente el mantenimiento o el incremento de la producción del servicio 

hidrológico sujeto al pago, inexistencia de flujos y balances hidrológicos, medición 

de caudales que reflejen el impacto del pago sobre el servicio ambiental o conocer 

la procedencia de los servicios que recibe el usuario. La escasa disponibilidad de 

información biofísica, la extrapolación de indicadores e información de 



ecosistemas diferentes y las generalizaciones de un lugar a otro han creado 

estimaciones, datos inapropiados e inexistencia de referencias confiables sobre 

flujos ecosistémicos. En algunos casos, una vez realizado el pago y las acciones 

de conservación o el cambio de usos del suelo, no es posible verificar la 

producción de servicios o su impacto por la ausencia de estudios previos. Los 

mercados poco desarrollados, como los segmentados (mercados hidrológicos y la 

belleza escénica), también son vistas como limitaciones para los esquemas 

(Villavicencio, 2009) Finalmente, la heterogeneidad de los usuarios, en algunos 

estudios, se han detectado como una limitante de los esquemas de PSAH, ya que 

el pago tiende a ser muy bajo y los servicios de bajo suministro (Moreno et al, 

2012) 

6.3 Experiencia de los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos en 

Latinoamérica 

En Latinoamérica se ha observado un creciente desarrollo de iniciativas de PSAH, 

orientadas bajo diferentes principios y criterios, buscando reducir las 

externalidades mediante el reconocimiento social y económico de los servicios 

ambientales. El PSA de protección de cuencas para proveer servicios hidrológicos 

ha sido el más dinámico, ya que en la región andina y meso andina, el déficit es 

más fuerte (Bordaet al, 2010) En la región Andina, los principales estudios se han 

realizado en su mayoría en ecosistemas de paramo y bosque andino, donde se 

relacionan impactos in situ de uso de la tierra sobre los servicios ambientales 

hidrológicos como la producción de agua y la regulación hídrica. Asimismo estos 

esquemas no cumplen totalmente con los criterios de esquemas de pagos por 

servicios ambientales, enfocados en promover actividades en pro de la 

conservación de los ecosistemas naturales por medio del principio de precaución. 

Las fuentes de financiación van desde los recursos proporcionados por los 

usuarios directos del agua, hasta gobiernos, ONG´s y agentes internacionales. Por 

otro lado, también se invierte en estrategias educativas, de vigilancia, créditos 

blandos, compra de terrenos entre otros (Quintero, 2008) 

 



En la Tabla 1, se muestran la experiencia general de algunos países  en el 

contexto latinoamericano. 

Tabla 1 Experiencia General de los PSAH en Latinoamérica 

País Experiencia 

Bolivia Hay tres sistemas de tipo PSA para la protección de 

cuencas en diferentes etapas de desarrollo. Establecen 

convenios de PSA por servicios específicos que son 

estratégicos en escala local (ej. usuarios agrícolas), 

regional (ej. suministro de agua para zonas urbanas) o 

nacional (ej. Plantas hidroeléctricas). De los casos 

analizados, se destaca la necesidad de identificar el 

servicio ambiental a tratar, de estable. Hacer lazos de 

confianza con la comunidad y de desarrollar un programa 

ordenado liderado por la misma comunidad, o si el caso, 

la intervención de un tercero para realizar el monitoreo 

del mecanismo (Robertson et al, 2005; González et al, 

2007; Nigelet al, 2010) 

Ecuador En PSA hídrico, la mayoría de casos en este país, 

presentan dificultades con el monitoreo y el seguimiento 

del mecanismo, los sistemas que existen son poco 

rigurosos. No hay una base de datos de estudios de línea 

base disponibles, lo que no permite cuantificar el impacto 

de los proyectos en de cambio o mejora en la provisión 

del servicio ambiental por el cual se paga. No existe una 

continuidad con los pagos. La propuesta en torno a esta 

problemática, implica mejorar la disponibilidad y el 

servicio de agua, optimizando su administración, manejo, 

distribución, acceso y uso por medio del desarrollo de 

estrategias integrales de manejo de cuencas para 

mantener la oferta y la demanda, conservar el recurso y 



aumentar el bienestar social de la población. Incluye 

alternativas económicas para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos creando un fondo para el PSA. 

La tarifa se define por medio de una metodología 

multidisciplinaria y participativa que incluya el contexto 

socioeconómico y cultural de la zona, para que el PSA se 

ajustara a las particularidades del lugar y así fortalecer los 

sectores socioeconómicos más débiles; además ven la 

necesidad del uso de una estrategia política con el fin de 

facilitar las condiciones institucionales necesarias con el 

fin de apoyar el funcionamiento eficiente y contribuir a 

una distribución equitativa de los beneficios. (González et 

al, 2007; Cordero, 2008; Quintero, 2010) 

México Es uno de los países con mayor número de estudios de 

Pagos por Servicios Ambientales en Latinoamérica, los 

cuales buscan la conservación y calidad de las cuencas, 

a través de alternativas económicas rentables. La 

provisión de los servicios ambientales del recurso hídrico, 

dependen de la interacción entre los diferentes elementos 

de la cuenca como la geología, topografía, suelos, 

vegetación, cuerpos de agua y manejo. 

Hacen énfasis en evaluar la eficiencia del sistema de PSA 

en términos ambientales, por el mantenimiento y/o 

incremento en la calidad y cantidad de los servicios 

ambientales, a través de un proceso de gestión 

generando un impacto socioeconómico positivo para el 

desarrollo local, involucrando a las comunidades a 

gestionar los recursos naturales bajo prácticas 

sostenibles. El control y monitoreo en México, es uno de 

los puntos a tratar más importante para evaluar el 

mecanismo, a través de imágenes satelitales y estudios 



de línea base. Hay estudios en los que centran su 

atención, en la toma de decisiones por parte de todos los 

actores que se relacionan en los programas, ya que 

muchas veces por falta de llegar a un acuerdo entre 

estos, no se logran cumplir las metas planteadas. 

(Brunettet al, 2010; Villavicencio, 2009; Madrid, 2011; 

Bonfil et al, 2006; Pérez-Maqueo et al, 2005; 

Perevochtchikovaet al, 2011) 

Costa Rica Es el principal modelo a seguir en esquemas de PSAH, 

ya que ha manejado un gran número de casos en 

diferentes servicios ambientales y creo el fondo para 

PSA, el cual se encarga de monitorear la efectividad de 

los esquemas. Existen casos de explotación de las 

aguas, en especial las que son para producción de 

energía hidroeléctrica y para consumo humano, haciendo 

posible sostener un régimen de internalización por los 

servicios ambientales de los bosques. En varias cuencas 

hidrográficas de Costa Rica, se han firmado acuerdos 

voluntarios con empresas privadas y estatales que 

aportan recursos económicos para la protección, 

reforestación o manejo de las cuencas donde se 

encuentran sus actividades comerciales. En su 

legislación, Costa Rica define claramente que el Estado 

debe compensar a los propietarios de los bosques por los 

servicios ambientales que éstos dan, para retribuir los 

valores que la sociedad les otorga tanto en el ámbito local 

como internacional. Otras de las fuentes de las cuales 

provienen los recursos económicos para el PSA en Costa 

Rica, son el recaudo de un tercio del monto del impuesto 

selectivo de consumo a los combustibles e hidrocarburos. 

Se han desarrollado al igual que Colombia proyectos 



silvopastoriles, los cuales demuestran el efecto sobre el 

recurso hídrico a través del cambio de uso del suelo, ya 

que estos actúan como barreras de control de la 

escorrentía, como cobertura, reduciendo el impacto de 

gota y como mejoradores de suelo incrementando la 

infiltración y la retención de agua. Centra el uso de PSA 

como herramienta para recibir la cantidad y la calidad de 

agua necesaria para el bienestar del ser humano, a pesar 

de no hablar de mecanismos y de enfrentar las fallas del 

mecanismo, dice que si se hace una buena gestión, 

posiblemente el mecanismo funcione. Se propone hacer 

la evaluación de estos mecanismos a través de 

herramientas como SIG, para lograr monitorear la 

efectividad del mecanismo (Ibrahimet al, 2007; Cordero et 

al, --; IICA, 2010; Madrigal et al, 2008; Redondo, 2005; 

Reyes et al,2002: Rosa et al 2003) 

Nicaragua PSA entendido como un instrumento de política para 

reforestación y desarrollo rural, genera conservación 

sostenible, restablecimiento del capital natural y su 

función ecológica, reducción de la pobreza, y 

participación de la comunidad. El enfoque de la provisión 

del servicio hídrico, está muy lejos en calidad de agua, los 

aspectos de calidad no son iguales. Casos de 

ingobernabilidad por el manejo de los recursos naturales, 

acentuada con la escasez de agua para la población 

urbana que recibía el servicio de agua con mucha 

irregularidad, a través del mecanismo de PSA logra 

recuperar y recibir un mejor servicio, como es el caso de 

la experiencia de San Pedro del Norte, donde se ha 

llegado a consolidar el manejo sostenible de los recursos 

naturales, la gobernabilidad municipal y la utilización 



eficiente de los servicios ambientales que se derivan de la 

cuenca. La introducción de tecnologías para la 

conservación de suelos, agua y bosque es uno de los 

avances que mas resultados ha presentado en este país, 

introduciendo mecanismos alternativos de producción y 

de cambios de uso de la tierra, en los alrededores de la 

cuenca. En casos como en la cuenca del río Gil González 

se hace relevancia a la dependencia que tienen el 

desarrollo de estos mecanismos con las posibilidades que 

tienen los gobiernos y organizaciones locales municipales 

o cuencas (Hack, 2010; Obando, 2007; Baltodano, 2008; 

Ardonet al, 2003; Gonzalez et al, 2007)  

Honduras En Honduras, este tipo de mecanismos son entendidos 

como una herramienta que beneficia la calidad de vida de 

las comunidades rurales involucradas, la cual contribuye 

una fuente de alternativa de ingreso económico, con el fin 

de combatir los niveles de pobreza del país. Se ven 

involucradas entonces la ley de Agua Potable y 

Saneamiento, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 

General de Aguas y la Ley Forestal, para apoyar las 

funciones de los actores estatales y privados que 

participan en el desarrollo de los PSE. El enfoque de 

estos esquemas se da en el servicio de la captación de 

aguas de a microcuencas y la calidad del aguas, derivado 

de las redes de distribución comunitaria o municipal. Son 

experiencias locales en torno a las microcuencas a nivel 

municipal, las cuales han demostrado una mejora a nivel 

de captación, calidad y cantidad de agua ofertada, 

después de implementar el mecanismo. Aun así, existe 

una participación limitada de las municipalidades en 

cuanto a la protección de las fuentes de agua, alrededor 



de un 50% de las fuentes de agua de los acueductos 

rurales presentan contaminación por coliformes fecales. 

Uno de los principales problemas que presenta este país, 

es la falta de articulación y comunicación entre las 

iniciativas, donde las malas relaciones socio-ambientales 

se ven manifestadas en la degradación ambiental de las 

microcuencas. El análisis de la línea base en su mayoría 

se han basado en el uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) ya que les permite integrar los servicios 

ambientales a la formulación de los planes de desarrollo 

rural, a la planificación territorial del espacio rural y al 

abastecimiento de agua potable en la región de estudio; 

es además una de las principales herramientas de 

monitoreo permitiendo el cumplimiento de los acuerdos y 

de la conservación del recurso hídrico (Pineda et al, 2005; 

González, 2008; Retamal et al, 2008; Martínez de Anguita 

et al, 2006) 

Guatemala Con el fin de generar información básica para la 

formulación de políticas de compensación a través de un 

programa de PSA, se han realizado valoraciones 

económicas del servicio ambiental de la regulación 

hídrica enfocadas hacia la recuperación de los suelos y la 

cobertura forestal, que se han visto fuertemente 

afectados por prácticas agrícolas y de fuentes 

contaminantes domesticas. La mayoría de estos casos ha 

trabajo con sistemas de información geográfica, para 

modelar y realizar el monitoreo el comportamiento de las 

cuencas y de la aplicación del mecanismo. Hacen un 

fuerte referencia a la participación de los actores 

involucrados en cada proyecto, donde la toma de 

decisiones depende de la articulación y comunicación 



entre los mismos. Los promotores privados de los 

proyectos, logran adoptar el papel de monitorear los 

mecanismos y de usar todo tipo de herramientas que 

sean eficientes para el cumplimiento de las metas. En su 

mayoría se observan como mecanismos de 

gobernabilidad ambiental, especialmente de 

gobernabilidad del agua, para fortalecer la capacidad de 

adaptabilidad al cambio climático, sobre todo por parte de 

la población más pobre (Pineda et al, 2005; González, 

2008; Retamal et al, 2008; Martínez de Anguita et al, 

2006) 

República 
Dominicana 

República Dominicana, en su experiencia del mecanismo, 

aplica el principio de “usuario pagador” por medio del 

pago de las tasas por uso de agua, la inclusión del pago 

por los servicios ambientales de protección del recurso 

hídrico en los costos operativos de las plantas 

hidroeléctricas y acueducto, bajo la intervención de la 

Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARN). Los PSA se basan en la 

conservación y fomentación de los sistemas forestales, 

agroforestales y agrícolas, ecológicamente viables y 

económicamente rentables, a través de medidas 

participativas para el desarrollo comunitario, con el fin de 

reducir la carga de sedimentos y la erosión. Los 

programas de monitoreo, tienen en cuenta, la calidad del 

agua, determinando la contaminación orgánica y química, 

medidos bajo los estándares internacionales para agua 

potable y de uso agrícola, y sólidos disueltos como 

medida indirecta de la erosión; en segunda instancia se 

tiene en cuenta el cumplimiento de los planes de manejo 

en áreas protegidas y en las áreas beneficiadas por el 



PSA; la cobertura y uso del suelo, monitoreando el 

incremento de la cobertura en el área beneficiada y 

finalmente el cumplimiento del contrato de cada 

beneficiario. Los acueductos también hacen parte de 

estos programas, a través de un estudio para definir o 

verificar las acciones que preserven la calidad y cantidad 

del agua que proviene del embalse, reduciendo 

sedimentos, material orgánico y descargas fetales. La 

recomendación final es la necesidad de crear un 

programa de educación ambiental para los habitantes del 

embalse hacia arriba y hacer los estudios de línea base 

(monitoreo) para poder estimar los impactos del PSA.  

(Heindrichs,-; SEMARENA, 2007; Gonzalez et al, 2007) 

Perú Perú, presenta poca experiencia en el tema de los Pagos 

por Servicios Ambientales. Existen varios ejemplos de 

proyectos en ejecución (mayormente referidos a servicios 

hídricos, en la sierra y la costa), pero no existe ningún 

ejemplo de un mecanismo de PSA ya establecido. Se han 

desarrollado a través del pago mensual que realiza la 

municipalidad a la comunidad por el control y vigilancia 

del servicio en una zona de conservación para la 

provisión de servicios hídricos. Otro trabajo que se está 

desarrollando en las cuencas de Perú es la creación de 

mercados para los bienes y servicios ambientales, 

específicamente del recurso hídrico en  regiones 

desprotegidas, basándose en el marco legal existente, 

para el manejo de la cuenca teniendo en cuenta el 

fortalecimiento de los programas de educación ambiental. 

Los Mecanismos de pago por servicios ambientales 

(PSA) presentan un potencial enorme para generar 

empleo e ingresos para poblaciones locales brindando 



estos servicios. Sin embargo existen imprecisiones y 

vacios en la normatividad y gobernanza entre los 

tomadores de decisión. Se requiere la articulación de las 

diferentes instituciones para identificar sus funciones, 

incluyendo incluyendo los gobiernos regionales, y la 

creación de una plataforma para poder intercambiar 

información, metodologías, lecciones aprendidas, etc. 

(Veen, 2007; González, 2007; Quintero, 2010) 

El Salvador El Salvador, a pesar de carecer de institucionalidad para 

la internalización de los recursos ambientales, ha 

desarrollado programas de Pagos por Servicios 

Ambientales Hídricos en zonas protegidas, donde el pago 

se da mensualmente con el fin de recibir el servicio 

conservar la cobertura arbórea, además de financiar la 

administración, la operación, el mantenimiento del 

sistema y el trabajo de los guarda parques. Otro proyecto 

relevante que surge de este mecanismo, es de como el 

cultivo de café se ve favorecido, en cuanto al manejo de 

las aguas residuales y de los mecanismos de 

conservación en el sistema de cultivo (González, 2007; 

Marín de Saz, 2006) 

 

6.4 Instrumentos de Gestión 

Manuel Rodríguez Becerra (2002), ex ministro de Medio Ambiente en Colombia, 

define los instrumentos de gestión como políticas, normatividad, programas, 

proyectos, instituciones, estándares y actividades que ayudan a establecer las 

condiciones ambientales e impulsar procesos de prevención entre la sociedad, con 

el fin de sensibilizar a los ciudadanos hacia el cambio de paradigmas y 

comportamientos de consumo, a través del uso de educación ambiental. Estos 

instrumentos serán entonces las principales herramientas para la formulación de 



lineamientos de políticas, en su puesta en marcha y evolución. Becerra los 

clasifica en cuatro grandes grupos: 

Tabla 2. Instrumentos de Gestión (Tomado de Becerraet al, 2002) 

Instrumento Definición (Becerra) 

Instrumentos de 
Regulación Directa 

Denominados de comando y control, basados en la 
promulgación de normas y en la ecuación coerción 
sanción; es decir, se trata de la forma tradicional de 
hacer cumplir la ley llevada al campo de la conducta 
ambiental. 

Instrumentos 
Administrativos 

Consistentes en el otorgamiento de licencias, permisos y 
demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos 
naturales previstos en las diferentes legislaciones. La 
licencia ambiental ha sido el instrumento predominante 
dentro de esta categoría. 

Instrumentos 
Económicos 

Están dirigidos a hacer que las fuerzas delmercado sean 
las principales propiciadoras del cumplimiento de las 
metas ambientales de la sociedad. 

Instrumentos 
Educativos 

La investigación, la asistencia técnica y la información 
ambiental conforman la cuarta categoría. 

 

6.5 Gestión Integral del Recurso 

Las acciones orientadas a desarrollar capacidades de gobernabilidad, a través del 

uso de instrumentos de gestión, donde son tenidos en cuenta los aspectos 

sociales, económicos, políticos, institucionales y ambientales, ha sido una de los 

retos más importantes en los países latinoamericanos y su necesidad de 

garantizar la sostenibilidad del Recurso Hídrico a partir del Ciclo hidrológico y las 

diferentes interacciones entre las acciones de origen natural y antrópicas. 

 La Asociación Mundial para el Agua define la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(GIRH) como un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinados del 

agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el objetivo de maximizar el 

bienestar económico y social equitativamente, sin comprometer la sostenibilidad 

de los ecosistemas vitales. Busca transformar los sistemas insostenibles de 

desarrollo y gestión de los recursos hídricos, a través de un enfoque intersectorial.  

La GIRH se basa en la idea de que los recursos hídricos son componentes 



integrales de los ecosistemas, tanto como recurso natural y como bien social y 

económico. El enfoque debe ir hacia el desarrollo y la gestión del agua basado en 

los diversos usos y necesidades de las personas; los involucrados, deben 

participar en la planificación y gestión del agua, involucrando a las mujeres y 

personas de bajos recursos;  las políticas y prioridades debe ir relacionadas con 

las políticas macroeconómicas y de desarrollo, gestión y uso del agua; las 

decisiones tomadas a nivel local y de la cuenca deben ir ligadas al logro de 

objetivos a nivel nacional; y finalmente, la planificación y estrategias relacionadas 

al agua deben ser incorporadas en los objetivos sociales, económicos y 

ambientales(http://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/PRINCIPALES-DESAFIOS/Que-es-la-

GIRH/) 

En Colombia, para el 2010 se desarrollo la Política Nacional de la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico, la cual establece los objetivos, estrategias, metas, 

indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el 

país, en un plazo de 12 años. Surge como la culminación de las iniciativas que 

tenía en ese entonces, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

(ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) que pretendían establecer 

directrices unificadas para el manejo del agua en el país y así resolver la 

problemática del recurso hídrico nacional, permitiendo hacer un uso eficiente del 

agua y su preservación como riqueza natural para  el bienestar de las 

generaciones futuras (Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 

2010) 

6.6 Estado Político de los Servicios Ambientales Hidrológicos 

6.6.1 LATINOAMERICA 

En el estudio recopilado por Quintero (2010), sobre los casos de PSAH en la 

Región Andina, Blanco, Navarrete y Sanclemente, analizan el estado político de 

los esquemas de PSA en países como Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, 

generando las siguientes recomendaciones 

http://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/PRINCIPALES-DESAFIOS/Que-es-la-GIRH/
http://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/PRINCIPALES-DESAFIOS/Que-es-la-GIRH/


- Establecer un sistema jurídico y normativo que contemple los conceptos 

de avanzada que rigen la materia hídrica y ambiental en la escala 

internacional e incluirlos también en la formulación de políticas hídricas 

federales que definan los objetivos del sector y la formación de políticas 

públicas ambientales e hídricas. 

- Formular y ejecutar políticas hídricas federales que definan los objetivos 

del sector y la forma de alcanzarlos, contemplando el uso racional del 

recurso, su protección y el desarrollo sustentable de los sistemas 

hídricos, acorde a tales conceptos. 

- Fortalecer las instituciones con competencia en la materia hídrica y 

promover la participación pública y el acceso a la información y asignar 

recursos económicos suficientes para solventar los gastos que implica el 

funcionamiento de dichas instituciones. 

- Establecer mecanismos efectivos de coordinación en el ejercicio de las 

funciones de las autoridades hídricas, tanto de estas entre sí como con 

los demás organismos de aplicación con funciones ambientales, 

económicas y sociales que regulen las actividades con incidencia sobre 

el recurso hídrico. 

- Consideración del valor económico del agua desde su valoración 

ambiental, además de su asunción como bien social y ambiental, a partir 

de la incorporación de los costos que implica su utilización y las 

consecuencias que se producen en forma encadenada en las distintas 

áreas y recursos relacionados con el agua. 

- Implementar la utilización de instrumentos económicos y regulatorios en 

forma conjunta, como mecanismo para controlar y reducir la 

contaminación hídrica. 

- Apuntar a la minimización de los daños ambientales generados por las 

actividades de consumo y producción. 

- Incorporación del concepto de caudal ecológico en la normativa relativa 

al aguay en la formulación de políticas ambientales e hídricas, así como 

su consideración al momento de la planificación de la gestión de los 



recursos hídricos y la creación de reservas naturales y parques 

nacionales. 

6.6.2 COLOMBIA  

Dentro del contexto de los esquemas de pagos por servicios ambientales se tiene, 

El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al 

Medio Ambiente del Decreto-Ley 2811 de 1974, constituye la base legal para la 

regulación de los recursos naturales y del medio ambiente vigente en el país. 

Define el modo de adquirir el derecho al uso o aprovechamiento dentro de los 

cuales están los permisos, concesiones, y asociaciones. Por otro lado contempla 

todos los puntos a tener en cuenta en el momento de su administración y 

conservación, con las tasas retributivas y tasas compensatorias. Otro ente 

importante es el Sistema Nacional Ambiental (SINA) el cual se encarga de dar 

las orientaciones, los recursos, programas e instituciones basándose en los 

principios de protección y conservación del ambiente y los recursos naturales 

renovables. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por su parte, 

cumple con el papel de órgano rector del SINA con el objetivo de expedir las 

regulaciones y políticas, programas y planes de recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos. Por 

último se encuentran las Autoridades Ambientales Regionales, entes 

encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y los 

recursos naturales renovables, basados en un desarrollo sostenible. Entre ellas se 

encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de 

Desarrollo Sostenible y las Autoridades de los Grandes Centros Urbanos y 

Distritos, las cuales por lo general ejecutan las políticas y planes ambientales 

nacionales y le dan cumplimiento a la normatividad ambiental. Las Corporaciones 

Autónomas y de Desarrollo Sostenible, tienen autonomía administrativa y 

financiera, patrimonio propio y personería jurídica, brindándoles autonomía en la 

distribución de su presupuesto, definición de proyectos y programas e 

implementación de instrumentos. La ley 99 de 1993 contempló rentas propias, que 

no proceden de transferencias del gobierno sino que tienen la libertad de recaudar 

dinero a través del impuesto predial, transferencia del sector eléctrico y tasas 



ambientales. Los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993 definen las tasas 

retributivas y compensatorias. Las retributivas se refieren al cobro por la 

contaminación de las aguas, el suelo y la atmosfera y sus efectos nocivos. Las 

tasas compensatorias por el contrario están enfocadas en el uso del recurso 

definido con el fin de compensar los gastos de mantenimiento y renovación, como 

lo es la tasa por utilización de aguas (Ley 99, 1993) 

Se desarrolla una iniciativa, a través de un documento llamado, Estrategia 

Nacional de Pago de Servicios Ambientales (2007),que tiene como objetivo 

viabilizar y orientar el pago por los servicios ambientales en Colombia para que se 

constituya como una herramienta eficaz en el cumplimiento de los objetivos de una 

política ambiental y social, a través de la ejecución de medidas de conservación, 

rehabilitación y/o restauración de los ecosistemas, los recursos naturales y sus 

servicios ambientales en los ámbitos nacional, regional y local, por medio de 

programas y/o proyectos de pago por servicios ambientales; orientar y armonizar 

el pago por servicios ambientales con los instrumentos de planeación 

administrativos y económicos existentes en el país; definir el marco de acción y 

establecer los procedimientos requeridos para facilitar el pago por servicios 

ambientales; establecer los roles y mecanismos de participación de las diferentes 

instituciones del Sistema Nacional Ambiental en el pago por los servicios 

ambientales; articular fuentes de financiación para el pago por servicios 

ambientales y finalmente generar investigación e información relevante para la 

ejecución de programas y proyectos de pago por servicios ambientales. El Plan 

Nacional de Desarrollo adoptado mediante la Ley 1151 de 2007, le asigna al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la responsabilidad de 

desarrollar un conjunto de instrumentos económicos y financieros que incentiven 

el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo los 

mecanismos necesarios para la creación de un sistema de pago por servicios 

ambientales, norma jurídica que da el fundamento legal para la adopción y puesta 

en marcha de la Estrategia Nacional de PSA, en la cual participarán las diferentes 

entidades del SINA, sean o no autoridades ambientales pero a quienes les 

corresponde dentro del ámbito de sus competencias, el cumplimiento de las 



obligaciones relacionadas con la protección del medio ambiente, en desarrollo del 

mandato constitucional descrito. Adicionalmente, corresponde al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la formulación de las políticas 

nacionales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables 

(artículo 5 de la Ley 99 de 1993, # 1.), dentro de cuales se puede clasificarla 

Estrategia Nacional de PSA. El esquema de PSA encuentra un sustento jurídico, 

en las diferentes políticas que han definido la necesidad de establecer 

instrumentos económicos y financieros públicos, privados y mixtos para alcanzar 

los objetivos y metas ambientales, con la participación de todos aquellos que 

integran el Sistema Nacional Ambiental SINA. Las entidades territoriales 

(departamento y municipios),derivan su competencia directamente del artículo 117 

de la Ley 1151 de 2007, que le impone a éstos la obligación de dedicar un 

porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 

mantenimiento de las zonas de su territorio en las que se encuentren los recursos 

hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales o para 

financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Las demás personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, derivan su competencia para 

participar en este tipo de esquemas de las normas constitucionales que imponen 

el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y de participar en 

la ejecución de programas y proyectos de protección del medio ambiente y de las 

políticas y normas ambientales expedidas en desarrollo de éstas, que le imponen 

obligaciones concretas para el desarrollo de sus actividades productivas. Uno de 

los principales proyectos de esta estrategia es la Investigación y generación de 

conocimiento e información. Para la adecuada implementación de esta estrategia 

se requiere del acompañamiento permanente de actividades direccionadas a 

mejorar el conocimiento e información sobre los servicios ambientales objeto de 

programas y/o proyectos de pago. Se propone la elaboración de una agenda de 

investigación que permita: obtener, mejorar y divulgar el conocimiento sobre los 

servicios ambientales que prestan los ecosistemas y recursos naturales con 

énfasis en aquellos identificados como estratégicos como soporte de las 



actividades y los resultados de los programas y/o proyectos que se deriven de 

esta estrategia, teniendo en cuenta las siguientes metas: 

- Meta 1: Aumentar y divulgar el conocimiento mediante el apoyo y 

ejecución dela investigación de los principales servicios ambientales 

bajo criterios y métodos homologados, con el fin de consolidar el 

conocimiento sobre su importancia y capacidad de oferta ambiental. 

- Meta 2: Orientar y coordinar acciones de investigación para la formación 

y capacitación de profesionales en la caracterización de los servicios 

ambientales más relevantes, desarrollando y fortaleciendo los recursos 

humanos, técnicos,  

- físicos y financieros. 

- Meta 3: Desarrollar y poner en marcha sistemas de monitoreo de los 

servicios ambientales más importantes y realizar la evaluación periódica 

de los avances obtenidos con la implementación de esta estrategia y 

sus programas y/o proyectos para establecer o reevaluar prioridades de 

investigación y de acción.  .  

- Aun así la Estrategia no se ha desarrollado hasta el día de hoy; no 

existen avances desde lo ministerial en lo especifico del tema, es decir 

que a pesar de ser un documento muy bien planteado, no hay nada 

operativo en el tema, se ha quedado solo en la teoría. Por otro lado, las 

metas parecen ir enfocadas hacia el diagnostico y el monitoreo, dejando 

de lado la aplicación operación. 

Decreto 0953 – PSA en Colombia 

En mayo del 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

sostenible, publicó el Decreto 0953, el cual manifiesta las condiciones 

para los departamentos y municipios, con el fin de financiar los 

esquemas de Pagos por Servicios Ambientales y así mismo se 

adquieran los predios es áreas estratégicas para la conservación del 

Recurso Hídrico. Los departamentos y municipios deben asignar por lo 

menos el 1% de sus ingresos para la adquisición de predios o la 



implementación de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales 

(PSA). Las autoridades ambientales, deberían identificar, delimitar y 

priorizar las áreas de importancia estratégica previamente a la 

implementación del mecanismo  y luego encargarse de su monitoreo y 

conservación. Se espera entonces que a partir de la implementación de 

los esquemas de pago por servicios ambientales se fortalezcan los 

valores culturales y de reconocimiento social asociados a la 

conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad del país.  

- En cuanto a los PSAH, el incentivo podrá ser en dinero o especie, el 

cual será reconocido por las entidades territoriales contractualmente a 

los propietarios y poseedores de los predios ubicados en las áreas de 

importancia estratégica, de manera transitoria, por el uso del suelo 

enfocado a la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales 

y en consecuencia a la provisión y /o mejoramiento de los servicios 

ambientales asociados al recurso hídrico. La condición transitoria para la 

implementación del PSA, puede llevar a generar conflictos por la 

expropiación de la propiedad a los dueños de los predios. El 

procedimiento para la adquisición de los predios, se dará por 

negociación directa y voluntaria o por expropiación de bienes inmuebles. 

Para la implementación se tendrá en cuenta la priorización de la 

aplicación del incentivo a la conservación de las coberturas vegetales 

naturales; se privilegiaran los predios de propietarios y poseedores 

regulares de menores ingresos; y se otorgara el incentivo hasta para un 

máximo de 50 hectáreas, en áreas mayores siempre y cuando se 

cumpla lo anterior y no sea viable para su compra. Se priorizarán los 

predios que a partir de su uso actual y en ausencia del esquema de 

pago por servicios ambientales, presenten un mayor riesgo futuro de 

deterioro. Para el reconocimiento del incentivo en el caso de 

recuperación y restauración de predios, se exigirá acreditar que los 

predios seleccionados no estuvieron cubiertos de ecosistemas naturales 

en los últimos cinco años.  



- Las medidas que deben presentar los interesados para acreditar las 

condiciones anteriores será a través de fotografías aéreas o imágenes 

de satélite de los predios respectivos, o registros históricos de 

coberturas vegetales naturales que reposen en los archivos de las 

autoridades ambientales, institutos de investigación científica, entidades 

territoriales o en los instrumentos de planificación ambiental que aporten 

elementos para este propósito. En ausencia de dichos documentos, los 

potenciales beneficiarios podrán aportar otros medios probatorios 

idóneos y conducentes para tal fin. El costo de oportunidad, que servirá 

como punto de referencia, se calculará para las actividades productivas 

más representativas en las áreas de  importancia estratégica. Para la 

determinación del máximo valor anual del incentivo a reconocer por 

hectárea, se seleccionará el menor costo de oportunidad promedio del 

área de importancia estratégica. Este valor no podrá superar el 15% del 

avalúo comercial promedio por hectárea en conservación de los predios 

ubicados en el área de importancia estratégica. Será más costo eficiente 

la aplicación del incentivo en la medida que cubra una mayor cantidad 

de área a un menor valor. A partir de la estimación anterior, el valor 

máximo del incentivo a reconocer anualmente por hectárea será de la 

siguiente manera: hasta el 100% del valor del incentivo para áreas 

menores o iguales a 50 hectáreas. Para las siguientes 50 hectáreas se 

aplica hasta el 75% del valor del incentivo, y para áreas que superen las 

100 hectáreas se aplica hasta el 50 % del valor del incentivo. Se hará 

una formalización del acuerdo a través de un contrato legal. Las 

entidades territoriales deberán efectuar seguimientos  periódicos con el 

fin de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones  contractuales. 

En todo caso, previo al pago del incentivo, dichas entidades  deberán 

realizar la verificación del uso acordado del suelo en los predios objeto  

del incentivo y demás obligaciones pactadas. Los esquemas de pago 

por servicios ambientales financiados deberán registrarse ante la 



autoridad ambiental de la jurisdicción donde esté ubicada el área 

estratégica, una vez perfeccionados los contratos  (Decreto 0953, 2013) 

6.7 Calidad y Abastecimiento de Agua 

La importancia del agua para la vida de las personas hace de este un recurso 

indispensable para satisfacer las necesidades básicas del los hombres, es decir 

debe ser suficiente, inocuo y accesible. Los aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta son, microbiológicos,  químicos, radiológicos, relativos de la aceptabilidad, 

y la desinfección. La gestión preventiva es el mejor sistema para garantizar la 

seguridad del agua de consumo y  debe tener en cuenta las características del 

sistema de abastecimiento de agua, desde la cuenca de captación y la fuente 

hasta su utilización por los consumidores. Dado que muchos aspectos de la 

gestión de la calidad del agua de consumo no suelen ser responsabilidad directa 

del proveedor de agua, es fundamental adoptar un sistema de colaboración entre 

los múltiples organismos que tienen responsabilidades en aspectos específicos del 

ciclo del agua, para garantizar su participación en la gestión de la calidad del agua 

(OMS, 2008) 

7. RESULTADOS 

7.1 Revisión Bibliográfica 

Tabla 3. Bases de datos de artículos indexados 

Base de datos No. Paginas 
No. Artículos 
relacionados 
con PSAH 

No. Artículos de 
calidad y cantidad 
en Latinoamérica 

Palabras de búsqueda 

Thomson Reuter ISI 
Web of Science 

10 32 15 PaymentEnvitonmentalServices + Water 

DialNet 
1 6 5 PaymentEnvitonmentalServices + Water 

Ebsco-host 
1 0 0 PaymentEnvitonmentalServices + Water 

ScienceDirect 
559 59 31 PaymentEnvitonmentalServices + Water 

Jstore 
694 4 3 PaymentEnvitonmentalServices + Water 

Springerlink 
0 0 0 PaymentEnvitonmentalServices + Water 



 

Tabla 4. Base de datos Google Académico 

Palabras de Búsqueda 
Numero de 

Paginas 
Número de Artículos 

Encontrados  

Documentos  
relacionados con 

Casos de PSA/ 
PSAH  

Recurso Hídrico 100 43900 23 

Servicios Ecosistémicos 100 8450 32 

Servicios Ambientales 100 357000 106 

Pagos por servicios 
Ambientales 

100 37500 

85 
Pago por servicios 
Ecosistémicos 

100 2840 

Pagos por Servicios 
Ambientales Hidrológicos 

100 10800 
81 

 

 

 

Tabla 5. Base de datos de Calidad y Cantidad de agua (GIRH) en Google 

Académico 

Palabras de Búsqueda 
Artículos 

encontrados 

Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

16.600 

Gestión Integral del 
Recurso Hídrico + PSAH 

 64 

GIRH + PSAH + 
Latinoamérica 

 4 

Calidad de agua + PSAH  131 

Acueductos AND PSAH  27 

Monitoreo AND Calidad 
AND PSAH 

74 

Monitoreo AND Calidad 
AND Agua 

 44.300 

 

 

 

 



7.2 Identificación de Instrumentos de Gestión 

 

Instrumentos de Gestión en la Aplicación de los Mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales 

Tabla 5. Cuadro comparativo de los Instrumentos de Gestión para los Mecanismos de PSAH (Artículos tomados del Anexo 1) 

  Colombia  Costa Rica Mexico Ecuador 

Instituciones 
Responsables de los 

PSAH 

1. Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
2, Corporación Autónoma Regional 
3.  Autoridades Ambientales 
Urbanas, Municipales y Distritales 
4. Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG´s) 
5. Instituciones de Investigación  
6. Juntas Administrativas del Agua 
7.  Asociaciones de Usuarios del 
Agua 
8.  Fundaciones de las Cuencas 
9. Asambleas y Juntas Directivas  
10. Centros de Investigación y 
Universidades 

1. Ministerio de Medio Ambiente 
y Energia. 
1. Autoridad Reguladora de los 
Servicios Pœublicos (ARESEP) 
2. PROCUENCAS 
3. Asociación de Acueducto 
Rural 
4. Sector Usuarios del agua  
5. Sector Beneficiarios directos e 
indirectos  
6. Sector Académico-científico  
7. Sector Ambiental – 
organizaciones no 
gubernamentales – 
conservacionistas 

1. Instituto Nacional de Ecologia 
2. CONAFOR 
3.PROBOSQUE 
4.Gobierno del Estado de Mexico 
5. Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
6. Fondo Nacional Forestal 
FONAFOR 
7. Global Water Watch 
8. Programa de Desarrollo 
Forestal Sustentable 2005-2025 

1. CEDARENA (Corporación 
Ecuatoriana para el Desarrollo) 
2. Ministerio de Medio Ambiente 
(MAE) 
3. ETAPA 
4. FONAG 
5. Municipalidades 
6. ONGs Nacionales e 
Internacionales 
7. Apoyo Internacional 



Instrumento Politico- 
Normativo: Legislación 

relacionada a PSAH 

1.Política Nacional de la Gestión de 
Recurso Hídrico 
2.Decreto-Ley 2811 de 1974: 
Artículo 9  
3. Ley 99 de 1993: Artículos 42, 43 
y 45 
4. Artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 modificado por Ley 1151 de 
2007 y en el Articulo 210 de la Ley 
1450 de 2011 
5- Decreto 0953 de 2013 
6. Planes de Manejo de Cuenca 
7. Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006; 2006-2010; 2010-2014 
8. POMCA 
9. Plan de Ordenamiento Territorial 
POT 

1. Ley Forestal 7575 de 1996 
 artículos 3 (inciso k),  
22, 23, 24 y 69, y la  
2. Ley de la  
Biodiversidad N°  
7788 artículo 37/ 1998,  en  
sustitución de las  
subvenciones o pago  
de incentivos fiscales  
concebidas por la  
legislación anterior dirigidos a 
promover la actividad forestal, y 
que estuvieron vigentes desde  
1979 hasta 1995 
3. Ley 7593 de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios 
Públicos 
4. Ley Organica del Ambiente  

1. Decretos 94 de 2007 y 233 de 
2008: Código Financiero del 
Estado de México. 
2. Codigo de Bodiversidad del 
Estado de Mexico. 
3. Reglas de Operación del 
Programa Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos. 
PSAH surgió derivado de una 
reforma al artículo 223 de 2003 
de la Ley Federal de Derechos. 
4. Ley de Agua y Alcantarilado 
5. Politica Forestal Mexicana 
6. Ley General de Desarrollo 
Forestal 
Sustentable, 2003. 

1. Codificación a la Ley 
Orgánica de Régimen 
Municipal. 
2. Ley de Mercado de Valores 
3. Estrategia Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable  
4. Política y Estrategia Nacional 
de Biodiversidad 
5. Estrategia Nacional  
de Desarrollo Forestal 
6. Ley sobre Conservación y 
Uso Sostenible de la 
Biodiversidad, 
7 Ordenanza Municipal en 2001 
8. Plande manejo de 
microcuencas 
9. Programas Descentralizados 

Instrumento Social: 
Grupos sociales y 

herramientas 
relacionadas 

1. Grupos Sociales para la Gestión 
del Servicio de Agua y el PSAH 
2. Mecanismos de Participación, 
entre usuarios, beneficiarios e 
instituciones 

Los esquemas de PSAH, están 
planteados para la conservación 
de las fuentes de agua, 
adaptando estrategias  basadas 
en proteger, valorar, usar y 
pagar, a través del aprendizaje 
practico y la participación 
conjunta entre la comunidad, los 
acueductos y  el FONAFIFO en 
el tema de tarifas y servicios 
públicos 

1. Convocatoria anual  
2.Lista anual de beneficiarios 
aprobados y no aprobados en el 
Programa  Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos 
3. Consejos de municipalidades, 
distritales, consejo de cuenca,   

1.Grupos Sociales 
2. Mecanismos de Participación 
3. Herramientas de  
4. Educación Ambiental 
5. Comunicación Ambiental 
6. Manejo Comunitario de 
Recursos Naturales 



Instrumento 
Economico: Tarifas y 

manejo PSAH 

1. Acuerdo Economico Voluntario  
2. Mecanismo Trasitorio para 
pobtención de predios de áreas 
estrategicas. 
3. Uso del 1% del presupuesto de 
los municipios para financiar los 
PSAH 
4. Tasa por utilización de agua 
5. Tasa Retributiva 
6. Incentivos y exenciones 
tributarias 
7. Compra de predios 

1. Certificados de servicios 
ambientales. 
2. Impuesto de combustibles. 
3. Uso del Canon del Agua 
4. Fondo Nacional FONAFIFO 

1. Fondos Concurrentes 
2. Fondo Nacional Forestal 
3. Fondo Pro-Cuenca 
4. Fideicomiso Público para el  
5. Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos del 
Estado de México (FIPASAHEM) 

1, Tarifa de uso de agua 
2. Impuesto predial 
3. Tarifas por el derecho de 
aprovechamiento de aguas 
4. Donaciones 
5. Asociaciones 

Tiempo de plazo para 
evaluar eficiencia 

5 años 

5 años 

5 años 5 años 

Tipo LOCAL  LOCAL Y NACIONAL LOCAL Y NACIONAL LOCAL 



7.2.1 Colombia 

Instrumentos Normativos 

A pesar de no contar con una Política para Pagos por Servicios Ambientales, el 

desarrollo de los mecanismos de PSA está considerado jurídicamente, como un 

instrumento para la conservación de los ecosistemas. Los programas de Pagos 

por Servicios Ambientales, se sustentan en la Constitución Política de Colombia, 

enmarcado en la normatividad ambiental vigente, donde es obligación del Estado y 

las personas la protección de las riquezas naturales y culturales de la Nación 

(Articulo 8); en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y el 

Medio Ambiente (Decreto-ley 2811/74), bajo los principios de uso, 

aprovechamiento, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables, como es el caso del recurso hídrico (Articulo 9) y finalmente en la 

Política Nacional de la Gestión de Recurso Hídrico, como un instrumento de 

gestión en la conservación de las Cuencas que suplen de agua a los municipios 

cercanos  y la protección de las áreas de interés ecológico. 

En la Ley 99 de 1993,  artículos 42,43 y 45, donde se establece la utilización de 

instrumentos económicos para el control del recurso hídrico a través del uso de 

tasas retributivas y compensativas, como la tasa por utilización de agua, de 

vertimientos y de transferencia del sector hidroeléctrico para la conservación 

(Casas, A. et al, 2008; Perez et al, 2009) ; y en el artículo 111, la cual es 

modificada por la Ley 1450 del 2011, Articulo 210, en la Adquisición  de áreas de  

interés para acueductos municipales y regionales, por la cual se señala el uso del 

1% de los ingresos corrientes para la financiación de Pagos por Servicios de 

Pagos por Servicios Ambientales o la adquisición y mantenimiento de zonas de 

interés públicas de importancia estratégica para la conservación del recurso 

hídrico que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, 

que a partir del Decreto 0953 de 2013, se reglamentan y orientan los PSAH, 

replanteando el concepto de PSA como herramienta a largo plazo a un incentivo 

transitorio con el fin de adquirir y mantener los predios estratégicas que suplen de 

agua a los acueductos municipales por parte del Estado, a través de las 



Autoridades Ambientales y Entidades Territoriales  (Arango, H. et al, 2013)(Ruiz, 

2011). Esta ley requiere reglamentar la definición de las áreas prioritarias a ser 

adquiridas con estos recursos o donde se implementarán los esquemas de pago 

por servicios ambientales por parte de las autoridades ambientales, ya que no 

solamente se deben tener en cuentas las áreas que presenten riesgo de deterioro, 

si no las que ya están deterioradas o que el servicio ambiental este gravemente 

alterado, con el fin de poder comparar la efectividad del mecanismo.  Por otro 

lado, el hecho de comprar los predios, no permite que se fortalezcan los valores 

culturales de las comunidades interesadas o afectadas. 

Instrumentos Sociales 

Según la constitución, la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

se desarrolla por la participación conjunta de particulares, entidades públicas o 

privadas y el Estado. Colombia los desarrolla a través de la institucionalidad 

nacional, con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, 

Planes de Gestión Ambiental Regional, Plan de Acción Trianual, Plan de 

Ordenamiento Territorial, Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico y el 

Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Franco, 2009). 

El desarrollo de los PSAH se da a nivel local en Colombia, como acuerdos 

económicos voluntarios entre un proveedor y un beneficiado, a través de un 

mecanismo de participación ciudadana,  por un servicio hidrológico definido, entre 

los que se encuentran calidad, abastecimiento, regulación hídrica y el control de 

erosión y sedimentación. Por lo general dentro de los municipios se tienen grupos 

sociales que cumplen la función de autoridad ambiental para la gestión del agua. 

Entre estos se encuentran las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras 

del Agua, Asociaciones de Usuarios de Agua, Juntas de Acueducto y Acueductos 

Veredales, las cuales funcionan como organizaciones privadas administradas por 

los mismos usuarios de la cuenca.  Las Asociaciones de Usuarios y las Juntas del 

agua  son los entes encargados de financiar y manejar el recurso a través de los 

acueductos veredales o rurales (Moreno et al, 2012) Por lo general estos grupos 

sociales no cuentan con una capacidad económica suficiente para suplir las 



necesidades básicas de las poblaciones,  para la inversión de los sistemas de 

potabilización que garantizan la calidad del agua, y mucho menos para  proyectos 

de protección y  manejo del recurso hídrico (Tehelen, 2006). 

Los acuerdos son monitoreados por las Corporaciones Autónomas Regionales, las 

Alcaldías y Gobernaciones, bajo el mandato del Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de Organizaciones 

no Gubernamentales (ONG´s) nacionales e internacionales,  Autoridades 

Ambientales de Áreas Protegidas  y de Instituciones de apoyo técnico, educativo e 

Investigación. 

Instrumentos Económicos 

Según la Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, las 

diferentes fuentes de financiamiento que se encuentran directa o indirectamente  

asociadas a la gestión integral del recurso hídrico en Colombia, se dividen en 

públicas y privadas.  Las fuentes públicas son efectuadas a través del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, las Autoridades Ambientales y los Entes Territoriales financian a las 

autoridades ambientales destinando los recursos recaudados por las sobretasas o 

porcentajes ambientales del impuesto predial, tasas retributivas, tasas por 

utilización de agua, transferencias del sector hidroeléctrico, multas y los recursos 

de valorización por la ejecución de proyectos ambientales de conservación como 

lo son los Pagos por Servicios Ambientales (2008).   

En cuanto a las fuentes de financiamiento de entidades privadas o particulares, 

existen los incentivos y exenciones tributarias a la inversión ambiental para la 

adopción de tecnologías limpias, conservación de ecosistemas estratégicos y la 

innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Existen los recursos 

correspondientes al 1% del valor de los proyectos ligados a licencias ambientales 

que usen el recurso hídrico, para la recuperación, preservación y vigilancia de la 

cuenca hidrográfica (Artículo 43, Ley 99 de 1993). Finalmente, se tiene en cuenta 

la inversión proveniente de los operadores de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado por los generadores de energía, por los distritos de riego y  todas 



aquellas inversiones sectoriales que tienen un impacto directo sobre el recurso 

hídrico (PNGIRH, 2008) 

Los Instrumentos económicos para la gestión del Recurso Hídrico, están 

reglamentados por el Gobierno Nacional, aplicados por las Corporaciones 

Autónomas Nacionales desde 1997, entre las que se encuentran: 

- La Tasa por Utilización de Aguas, la cual cobra por la utilización de agua 

captada directamente de los cuerpos de agua. Estos recursos serán 

destinados a los gastos de protección y renovación (como lo son 

reforestación y restauración asociada a la conservación del recurso hídrico, 

el control de erosión, la adquisición y mantenimiento de predios para 

conservación del recurso hídrico y la formulación de planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas), de los recursos hídricos, a través de una 

facturación por concepto de la tasa.  

 

- Tasa Retributiva, cobra por las consecuencias nocivas de la introducción u 

arrojo de desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 

negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas 

que sean resultado de actividades inotrópicas o propiciadas por el hombre o 

actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas. 

 

- Incentivos y exenciones tributarias, instrumentos tributarios que 

estimulan a los productores que invierten en tecnologías limpias y que 

buscan mejorar el desempeño ambiental de sus plantas. Están enfocados a 

incentivar la inversión en áreas como la adopción de tecnologías limpias, la 

conservación de ecosistemas estratégicos y la innovación y desarrollo de 

nuevas tecnologías(PNGIRH, 2008) 

 

- Los PSAH corresponden a los que son regulados y financiados 

directamente por las los recursos públicos o del Estado, donde se  aporta 

un porcentaje no inferior al 1% de los ingresos corrientes de los 



departamentos y municipios para el financiamiento de los esquemas o para 

la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para 

la conservación del recurso hídrico. Es el incentivo, en dinero o en especie, 

que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los 

propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en las áreas de 

importancia estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que 

permita la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales y en 

consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios ambientales 

asociados al recurso hídrico(Decreto 0953,2013) 

En la experiencia de Colombia con el mecanismo, se han implementado, 

programas locales, que por medio de una evaluación contingente se determina la 

voluntad a pagar por una mejora ambiental. Se crean fondos ambientales 

voluntarios, como cuentas de ahorro para las juntas directivas de acueductos y 

asociaciones usuarios de agua, asesorados por las Corporaciones Autónomas 

Regionales (Quintero et al 2005). El uso del 1% del presupuesto de las Entidades 

Territoriales, entonces se complementa con la tarifa por el uso del agua a sus 

usuarios (Moreno et al, 2012). 

 

7.2.2 COSTA RICA 

Instrumento Normativo 

Presenta un amplio marco normativo, reconociendo la protección al derecho de un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, a través de la protección de los 

servicios ambientales claramente definidos en la Constitución Nacional de Costa 

Rica, lo cual sustenta los esquemas de los Pagos por Servicios Ambientales 

(Casas, A. et al, 2008) 

La protección del recurso hídrico, está bajo la responsabilidad del Estado y de la 

población según la Ley Orgánica del Ambiente, bajo el canon de Legislación 

sobre Recurso Hídrico en Costa Rica, Ley de Aguas expendida en la Ley 276 

de 1946: El artículo 215, habla de cómo los concesionarios de aguas públicas, 



está obligado a contribuir en los gastos de conservación de los cauces de las 

aguas, en la construcción de obras de defensa y en el pago de impuestos que fijen 

la utilización de aguas (Casas et al, 2008) Aprovechamiento de Aguas (Decreto 

No.31176-MINAE), estableciendo las bases para la cooperación institucional y 

sectorial para el manejo de agua a nivel nacional (Sotomayor, 2005) 

Por otro lado se encuentra la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos,  proporcionando el marco institucional para el apoyo a los 

mecanismos (Cordero, 2001; Rodriguez, 2002)  

Instrumento Social 

El Estado costarricense aplica el programa de pago de servicios ambientales por 

medio del Ministerio de Hacienda que es el ente encargado de recaudar los 

recursos, y el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), que le corresponde 

ejecutar el reconocimiento a los propietarios de bosques y plantaciones por los 

servicios ambientales que ellos generan, mediante del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (SINAC) y el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (FONAFIFO).Este último es una rama semiautónoma del Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) para el  manejo de los esquemas, compuesta por 

tres representantes del sector público, uno  del Ministerio de Ambiente y Energía, 

otro del Ministerio de Agricultura y otro del Sistema del Banco Nacional y dos 

representantes del sector forestal privado como lo son los directores de la Oficina 

Nacional Forestal (Blackman et al, 2010)(Redondo et al, 2006) 

Los instrumentos sociales en Costa Rica a pesar de estar enfocados a nivel 

forestal, también aplican en el desarrollo de los PSAH, para su control. Al 

centrarse en la conservación de los bosques donde se tiene en cuenta los 

servicios ambientales que estos ofrecen y donde el Recuso  Hídrico cumple un 

papel fundamental. 

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, como eje financiero de los PSA, 

define a los Programas de Pagos por servicios Ambientales como un 

reconocimiento financiero por parte del Estado a los propietarios y poseedores de 



bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que estos proveen 

y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del ambiente. Se 

encarga entonces de garantizar el buen funcionamiento de los PSAH , 

coordinando las actividades relacionadas con los lineamientos, entendidos como 

decretos y manuales de procedimientos para el desarrollo de los Programas, 

procedimientos técnicos, estadísticas, tramite de pago a beneficiarios de los 

contratos, evaluación y monitoreo de los programas. En la aplicación de los 

programas facilita y promueve la inclusión de diferentes participantes con el 

interés de desarrollar el sector forestal, permitiendo así la adopción de un 

esquema financiero, que integra diferentes instituciones, tales como el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el FONAFIFO, la Oficina Nacional 

Forestal (ONF), los Regentes Forestales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, 

cooperativas, centros agrícolas cantonales, organizaciones no gubernamentales 

del sector y los beneficiarios(as) en general. El SINAC, a través de las Áreas de 

Conservación  ejecutan el seguimiento, control e impulsan el Pago por Servicios 

Ambientales. Por su parte el SINAC, en el Área de Conservación, a través del 

Programa de PSA pretende impulsar la conservación de bosque en la región, 

fomentar las plantaciones forestales y dar a conocer los beneficios de optar por el 

PSA en cualquier de sus nuevas modalidades (FONAFIFO,2007) 

Los esquemas de PSAH, están planteados para la conservación de las fuentes de 

agua, adaptando estrategias  basadas en proteger, valorar, usar y pagar, a través 

del aprendizaje practico y la participación conjunta entre la comunidad, los 

acueductos y  el FONAFIFO en el tema de tarifas y servicios públicos (Cordero, et 

al, 2001). 

Entre los actores encontramos a los Usuarios del Agua, personas físicas y 

jurídicas, públicas y privadas que pagan el canon de aprovechamiento de agua, 

definidos por la Ley de Aguas, se agrupan para lograr una concesión de aguas, 

reguladas  a través del MINAE, con el fin e abastecer el agua superficial a 

sistemas de riego; los Beneficiarios directos e indirectos como propietarios que 

acceden al mecanismo de Pagos por Servicios Ambientales, asociaciones de 



agua, sociedad en general, ecosistemas acuáticos; el desarrollo de información 

técnica que sustenta y orienta la inversión y planificación del recurso hídrico a 

través del Sector Académico y Científico y finalmente las Organizaciones 

Ambientales como las no gubernamentales a través de los proyectos 

conservacionistas (Sotomayor, 2005) 

Instrumento Económico 

Los PSAH son un reconocimiento financiero por parte del Estado, a través 

del  Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, para los propietarios y 

poseedores de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales 

que éstos proveen. Estos programas tienen como objetivo estrategias de gestión 

ambiental para el desarrollo sectorial, regional y local, con repercusiones a nivel 

social, político e institucional (Rosa et al, 2002) 

El financiamiento de los PSAH se da a través del aporte del impuesto a los 

combustibles, en el proyecto de Ecomercados I y II, Proyecto Forestal Huetar 

Norte, Proyecto  MDL y Proyecto REDD; y de los Certificados de Servicios 

Ambientales (CSA) en el Cannon del Agua y los diferentes convenios 

internacionales y con entes privados. El impuesto  de los combustibles 

denominado “impuesto ecológico”, se da sobre  sobre el consumo de todos los 

derivados del petróleo crudo. Los certificados de servicios ambientales, se emiten 

para dar crédito de las contribuciones voluntarias del sector privado, y los fondos 

se destinan a financiar el programa de pagos por servicios ambientales; los 

compradores de los certificados designan las zonas forestales en las que deben 

emplearse los fondos. Otro modelo es cuando el FONAFIFO suscribe acuerdos 

con empresas hidroeléctricas que pagan al fondo los costos de protección de los 

recursos hídricos. El canon del agua, es un instrumento económico para el 

financiamiento a largo plazo de la gestión del recurso hídrico, utilizado para la 

regulación del aprovechamiento y administración del agua, para el abastecimiento 

humano y el desarrollo. Estos dos tipos de impuestos son recaudados, en conjunto 

en algunos casos con convenios internacionales por el FONAFIFO, para pagarles 



a los pequeños productores forestales propietarios de los predios estratégicos de 

conservación (Rodriguez 2002) 

 

7.2.3 MEXICO 

Instrumento Político 

Desde el año 2003, México impone los mecanismos de Pagos por Servicios 

Ambientales Hidrológicos. El Gobierno Federal los regula, siendo este, el principal 

promotor, comprador real y regulador del mercado. Sin embargo, las 

dependencias estatales, federales y locales, tienen la libertad de establecer sus 

esquemas de PSAH (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2013; 

Macip-Ríos, 2013) 

La Ley Federal de Derecho en el Articulo 223, señala como mecanismo de 

financiación a los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos de 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas para el desarrollo de los programas 

de Pagos por Servicios Ambientales, que estén bajo el Fondo Forestal Mexicano 

(CONAFOR, 2012) 

En el año 2008 se concreta una política pública, hecha ley para la operación del 

programa a partir del Decreto 94/07 y 233/08, para la transferencia del 

Fideicomiso, del 3.5% del monto total del cobro de agua. Además se reforma y 

adiciona el Código Financiero del Estado de México, para la captación de recursos 

por concepto del pago del servicio de agua, para mantener el Fideicomiso.  El 

Programa de Desarrollo Forestal Sustentable 2005-2025, establece lograr el 

desarrollo forestal identificando áreas prioritarias para el pago por servicios 

ambientales y evaluar su potencial (PROBOSQUE, 2013). 

La CONAFOR a través de la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque, 

formula los lineamientos de un esquema de fondos concurrentes en todo tipo de 

servicios ambientales, el cual busca reunir recursos de la CONAFOR y los 



usuarios de los servicios ambiéntales, para el pago al propietario de los terrenos 

forestales que realicen actividades de manejo sustentables. (CONAFOR, 2011) 

Entre las leyes que relacionan con los Esquemas de Pagos por Servicios 

Ambientales se encuentran la ley general de desarrollo forestal sustentable, la cual 

tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 

forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en 

materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 

los Municipio. Esta se ve apoyada con la ley general del equilibrio ecológico y 

protección  al ambiente, la ley orgánica de administración pública federal y la ley 

de premios, estímulos y recompensas civiles (Ley General de Desarrollo 

Sustentable, 2003) 

Los PSAH son vistos como un gran avance para la Política Ambiental Mexicana, 

ya que retribuye un beneficio a los poseedores de las tierras donde se generan los 

servicios ambientales (Perez-Marqueo et al, 2006) 

Instrumento Social 

Se tiene en cuenta la administración del territorio, la percepción del espacio y la 

región que tienen las comunidades de su entorno, con el fin de transformar la 

propiedad colectiva, la participación comunitaria y la cohesión social, para  la toma 

de decisiones sobre las condiciones de conservación.  Uno de los instrumentos 

que apoyan el funcionamiento de estos mecanismos es el uso del Ordenamiento 

territorial, con el fin de que el PSAH sea un promotor de la creación de 

instrumentos de administración del suelo y como estimulo al cumplimiento de las 

normas derivadas de estos (Hesselbach et al,2009). Los Programas incluyen por 

lo general la capacitación y asistencia técnica, formulación de programas de 

manejo para asegurar la realización de actividades de conservación.  La presencia 

de Salvaguardas sociales, asegurando la participación de grupos vulnerables y el 

fortalecimiento de dueños y poseedores de terrenos, los cuales promueven el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas. (CONAFOR, 2010). 



La participación en el desarrollo de los mecanismos de PSAH de las dependencias 

gubernamentales estatales y municipales, organismos involucrados en la gestión 

del agua, organizaciones civiles y comunitarias, fundaciones privadas, y comités 

de cuencas, hacen de este mecanismos un instrumento social para la 

conservación de las cuencas, donde a relación entre el Gobierno y los Promotores 

de los programas se da por un canal abierto de comunicación  (Bonfil,2006; 

Fraustoet al, 2011) 

Instrumento Económico 

El uso del Fondo Forestal Mexicano como mecanismo financiero base para la 

aplicación de los Programas de Pagos por Servicios Ambientales, se da bajo las 

reglas de operación, establecidas para asegurar la transparencia y equidad de los 

acuerdos. Por lo general, este mecanismo es establecido en áreas relevantes para 

la provisión del servicio ambiental. El pago, es condicionado con base en los 

resultados después de la aplicación del mecanismo, los cuales son otorgados si la 

cobertura permanece (CONAFOR, 2010) 

En el Estado de México, se creó el Fideicomiso para el Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos, donde se acuerda el uso del 3.5% de las percepciones 

del cobro del agua para financiamiento de los programas. Los recursos para el 

pago de los Servicios Ambientales son federales, estatales, locales, mixtos o por 

iniciativa privada. Los recursos utilizados siguen siendo de origen público, fondos 

internacionales, administrados por el gobierno federal. Existe el Programa 

Nacional de Pagos por Servicios Ambientales (ProArbol), desarrollado por la 

CONAFOR, donde los programas “tipo PSA”, se aplican bajo estrategias de 

promoción del mecanismo a nivel local, con el fin de posibilitar la transferencia de 

recursos de usuarios del agua potable, a los propietarios. Por su parte, existen los 

programas locales a través de los Fondos Contribuyentes, los cuales buscan crear 

un flujo de fondos entre los usuarios del servicio ambiental y los proveedores 

(MAcip-Rios et al, 2013; Fraustoet al, 2011) 



7.2.4 ECUADOR 

Instrumento Político 

Los Pagos por Servicios Ambientales hidrológicos, están apoyados en la 

Constitución Política de Ecuador, a través de su interés público por la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos. A 

nivel legal, el reconocimiento de los PSAH, se da en la Ley sobre conservación y 

uso sostenible de la Biodiversidad. Los incentivos tributarios enfocados a las 

acciones ambientales son constitucionales (Martinez, 2008) Todas las 

experiencias se sustentan en ordenanzas municipales y reglamentos internos para 

el funcionamiento de los mecanismos de cobro y pago por la conservación de las 

cuencas (Cordero, 2008) 

Instrumento Social 

Las entidades ejecutoras de los esquemas de pagos por servicios ambientales en 

Ecuador son las Municipalidades, con la colaboración del CEDARENA, para el 

control y monitoreo de los programas, colaboración internacional y del Gobierno. 

Entre la experiencia vivida, estos mecanismos se prestan para aumentar la calidad 

de vida de las familias involucradas, ya que se utiliza para satisfacer necesidades 

a corto plazo (Cordero, 2008) 

Los Mecanismos cambian dependiendo las necesidades que tenga cada 

comunidad en cada municipio. El caso de ETAPA, con ayuda del mecanismo, se 

realizan actividades de comunicación ambiental, manejo comunitario de recursos 

naturales, creación de organismos de gestión de la cuenca, realiza los monitores, 

el control y la evaluación del estado de conservación de los bosques y paramos, 

así como de la oferta  los bosques y paramos, así como de la oferta  de agua para 

consumo humano y las aguas residuales tratadas en la planta de tratamiento.  

Los factores que se tienen en cuenta en el momento de formular estos 

mecanismos son: Las actividades a Financiar, la entidad líder del proceso, el 

apoyo técnico que recibirá, los usuarios del agua y los beneficiarios.   



Entre las iniciativas de Ecuador se encuentran, la conservación de bosques y 

paramos, rehabilitación de áreas de importancia hídrica, reforestación, manejo de 

fuentes de agua, proyectos productivos, espacios de participación ciudadana, 

planes de manejo participativos que contemplen la conservación de paramos y 

actividades productivas en la cuenca media, entre otras. Las entidades líderes del 

proceso, se encuentran la empresa de agua potable, la municipalidad y demás 

grupos sociales (corporaciones, asociaciones, y consejos) que incentiven la 

conservación. El apoyo técnico que recibe los proyectos, se relaciona con 

empresas consultoras, fundaciones, ONGs nacionales o internacionales y apoyo 

internacional. Finalmente los usuarios del agua, son aquellos que viven aguas 

abajo de la cuenca y los beneficiados son los propietarios de los predios aguas 

arriba (Cordero, 2008) 

Instrumento Económico 

Los instrumentos de gestión  relacionados con los programas son la protección 

ambiental y uso sostenible de los recursos naturales  y uso sostenible de los 

recursos naturales, el establecimiento de incentivos económicos para actividades 

productivas enfocados en la protección del ambiente, cobro de tarifas por el 

derecho al aprovechamiento de aguas, recaudaciones por ventas de tarjetas 

especializadas de visita destinada a las áreas protegidas y a la exoneración del 

pago del impuesto de propiedad rural (Martinez, 2008) 

Las fuentes de financiamiento, en todos los casos, son recursos provenientes de 

las tasas o tarifas por el servicio de abastecimiento de agua para consumo 

humano. Estas son pagadas por los usuarios locales, de acuerdo a lo permitido 

por la Codificación a la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Los recursos son 

invertidos en el mantenimiento y recuperación de la cobertura forestal o del 

páramo. Los recursos son invertidos en el mantenimiento y recuperación de la 

cobertura forestal o del páramo. (Cordero, 2008) 

Es el caso de la FONAG – Fondo para la Protección del Agua, fideicomiso de 

dotación no decreciente que puede recibir dinero del gobierno y de organizaciones 



particulares y ONGs como CEDARENA (ONG Nacional, que apoya a través de 

planes semilla los proyectos de conservación), donde los recursos son manejados 

por una entidad financiera independiente que invierte los fondos y los créditos de 

las inversiones se emplean en la protección de las cuencas. Se ve  amparado por 

la Ley de Mercados de Valores y una ordenanza municipal que le da sustento. 

Esta municipalidad, determina el cobro de una tasa en la factura de agua potable, 

para soportar los programas de Pagos por Servicios Ambientales. El FONAG está 

regido por un contrato que establece los términos del fondo, su estructura 

institucional y los fines del recurso (Cordero, 2008;Echeverria, 2003) 

Por otro lado se Encuentra la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cantón Cuenca (ETAPA), la cual 

promueve un manejo integrado del recurso hídrico como mecanismo para la 

protección del agua. La empresa define destinar un máximo de 10% de la tarifa de 

agua potable, para la conservación de la cuenca. Inicialmente se utilizó este 

presupuesto para la compra de las tierras (Cordero, 2008) 

 

7.3 Aspectos que permiten realizar los Programas de Pagos por Servicios 

Ambientales 

Tabla 6. Cuadro comparativo de los aspectos que permiten el desarrollo de 

PSAH 

 COSTA RICA MEXICO ECUADOR COLOMBIA 

INSTITUCIONAL Define 
claramente la 
función del 
Estado en la 
participación de 
los PSAH. 

 

El gobierno 
federal, regula 
los mecanismos 
de Pagos por 
Servicios 
Ambientales. 

Son regulados a 
nivel municipal, 
bajo los 
parámetros 
constitucionales. 

Presenta vacios 
en el ente 
regulador. Los 
Entes territoriales 
están 
encargados de 
financiar. 

ECONOMICO Financiado por el 
Estado. Tienen 
un fondo 
especial para los 
Pagos por 
Servicios 
Ambientales. 

Financiado por 
el Estado. 
Tienen un 
Fondo Especial 
para los Pagos 
por Servicios 
Ambientales 

Financiación 
institucional y de 
privados a través 
de cobro de 
tarifas, 
impuestos y 
otros 

Financiación a 
través de 
recursos 
públicos.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrumentos 
económicos. 

 

POLITICO Amplia 
normatividad 
relacionada al 
uso de Pagos 
por Servicios 
Ambientales 
como una 
herramienta de 
conservación, 
para los  
recursos 
naturales sus 
servicios. 
 
Los Servicios 
Hidrológicos 
están bajo la 
normatividad con 
enfoque 
Forestal.  
 

Normatividad 
relacionada con 
el uso y la 
financiación de 
los PSAH. 
 
Los Servicios 
Hidrológicos 
están bajo la 
normatividad 
con enfoque 
Forestal.  
 

Esta apoyada en 
la Constitución, 
como 
mecanismo para 
la conservación 
de los recursos 
naturales. 

Amplia 
normatividad, que 
se queda en la 
teoría y no se ve 
reflejada en la 
práctica, ya que 
no hay 
cumplimiento de 
la misa.  
El Decreto 
0953/2013, por 
su parte, 
presenta vacios, 
en su 
planteamiento y 
conceptualización 
del mecanismo. 

SOCIAL Participación 
institucional 
Mecanismos de 
Participación 
ciudadana 
Apoyo en el 
desarrollo del 
mecanismo 

Participación 
institucional  
Mecanismos de 
Participación 
ciudadana 
Estudio previo 
de la 
comunidad y 
apoyo en el 
desarrollo y 
monitoreo de 
los mecanismos 

Participación 
ciudadana  e 
institucional 
Educación 
ambiental 

Mecanismos de 
Participación 
Ciudadana. 
Participación 
Institucional. 



8. DISCUSIÓN  

Propuesta de Lineamientos 

Los mecanismos de pagos por servicios ambientales, son incentivos que en 

Latinoamérica se establecen a través del Estado, reconociendo el papel de las 

comunidades en la conservación de los recursos naturales. Esta interacción 

hombre- naturaleza, se manifiesta en el comportamiento del ser humano, en frente 

al uso de los recursos naturales y el manejo de los ecosistemas. La interpretación 

de la naturaleza por parte del hombre, ha llevado a entender los diferentes 

patrones comportamentales de las comunidades, frente a la oferta y demanda de 

los servicios ambientales. El uso de mecanismos económicos como herramienta 

en la internalización de los mercados ambientales, hace de los Pagos por 

Servicios Ambientales una estrategia importante en la toma de decisiones para la 

conservación Aun así, en el caso de los servicios directos o indirectos del agua,  

existen imperfecciones en el uso de los mecanismos, como lo es el 

desconocimiento de los servicios ambientales y  la percepción que se tiene del 

recurso hídrico, como un servicio público e ilimitado. 

En Latinoamérica, los mercados de los servicios ambientales en las cuencas 

hidrográficas, se han desarrollado, en su mayoría a nivel local, donde la principal 

condición que se negocia es el cambio del uso del suelo y la conservación de 

áreas  protegidas, con el fin de mejorar la calidad y la cantidad  de las áreas que 

permiten la recarga hídrica, para garantiza el suministro de agua.  El uso de 

mecanismos como los Pagos por Servicios Ambientales, deben ser orientados al 

cambio de paradigmas para el uso eficiente del agua y la organización de 

mercados de los servicios ambientales dentro de un sistema social, involucrando 

diferentes niveles de participación ciudadana e institucional, donde el concepto de 

colectividad se convierte en un factor esencial en la gestión ambiental de las 

cuencas hidrográficas.  

Los Mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales Hidrologicos, dependen de 

las condiciones de su entorno a nivel ecologico, politico, economico y social. Esto 



hace que su aplicación se diferente en cada pais evaluado y asi mismo a que sea 

diferente en cada caso desarrollado en las regiones del mismo pais.  

Los paises evaluados fueron seleccionados por las siguientes caracteristicas: 

- Costa Rica: Pionero en la implementación del mecanismo, teniendo un gran 

numero de experiencias desarrolladas. 

- Mexico: Actualmente se encuentra desarrollando y evaluando el 

mecanismos en diferentes servicios ambientales, a traves del apoyo del 

gobierno federal y diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. 

- Ecuador: Actualmente se encuentra desarrollando estrategias para la 

implementación del mecanismo como instrumento de conservación en el 

pais. 

- Colombia: Con un amplio potencial de casos para la implementación del 

mecanimos, pero con vacios a nivel institucional, politico, social y 

economico.  

Las principales fallas en el planteamiento y desarrollo de los PASH encontradas 

entre Costa Rica, México, Ecuador y Colombia son: 

- Poco  conocimiento de los mecanismos de conservación 

- Desconocimiento del recurso hídrico 

- Baja participación ciudadana 

- Existencia de una normatividad débil 

-  Ausencia de programas de Educación Ambiental  

- Falta de gestión en la toma de decisiones relacionadas con el 

aprovechamiento  y conservación del recurso hídrico. 

Los mecanismos de PSAH, son fácilmente adaptables a los diferentes escenarios 

potenciales de aplicación, siempre y cuando la definición del área o predio, el 

acuerdo y el servicio ambiental estén claramente establecidos.  Así mismo su 

eficiencia corre un alto riesgo  al depender de la interpretación y conceptualización 

con la cual se asuma. Las tasas de participación, los cambios de uso y prácticas 

sostenibles a nivel tanto de suelo como de agua,  y los diferentes efectos a nivel 



social, ambiental y económico, serán los principales factores de estudio para 

evaluar el éxito de su aplicación. 

En Colombia,  otro de los problemas más característicos es la ausencia de fuentes 

de financiamiento, ya que no se tiene claridad de que entidad o institución está a 

cargo. En los otros países, existen Fondos específicos de financiamiento para los 

mecanismos enfocados en la conservación de las áreas forestales, como también 

lo hacen a través de los sistemas de servicios públicos. 

Análisis en Colombia 

Con ayuda de instituciones como Patrimonio Natural y Conservación Internacional, 

se ha trabajado la aplicación de estos mecanismos, apoyados en el Gobierno 

Nacional. El esquema se entiende como  un acuerdo voluntario a nivel local, que 

se da por una demanda del servicio de agua para consumo y uso agrícola, en 

regiones donde los acueductos presentan condiciones precarias e insuficientes en 

términos de su tratamiento, y que a su vez, generan practicas de conservación y 

educación ambiental.  

La formulación del Decreto 0953 está redactada a nivel general, para ser 

implementado a nivel local. Según  los estudios realizados por Patrimonio Natural, 

presenta fallas a nivel conceptual y de estructuración. La selección de predios y la 

definición del servicio son diferentes en cada PSAH, por lo tanto la percepción de 

la naturaleza  de la comunidad será el punto de partida para su aplicación. Al usar 

estos mecanismos como una opción temporal para luego adquirir los predios, no 

permite que se refuercen los valores culturales de las comunidades, separándolas 

de su rol en la conservación de los ecosistemas. El objetivo inicial de este tipo de 

herramientas es que se genere un cambio en los paradigmas de los habitantes de 

la cuenca, con base en su percepción del entorno y  su concepto de conservación.  

Actualmente, Patrimonio Natural genera una iniciativa en la cual actúa como fondo 

financiero para el apoyo a los programas de pagos por servicios ambientales como 

iniciativas en marcha, mostrando un bajo numero de casos desarrollados. Los 

recursos economicos son limitados y provienen de cooperación internacional, sin 



recibir una cooperación clara del gobierno. El Fondo de Patrimonio Natural, 

seleccionara el proyecto que cumpla en su mayoría las condiciones solicitadas por 

la ONG a la institución inscrita. Se tiene en cuenta, los aspectos, social, 

económico, jurídico, técnica, institucional, ecológica.  

Mexico y Costa Rica, cuentan con un Fondo especial para el desarrollo de 

programas de Pagos por Servicios Ambientales. Estos a su vez,  se ven 

beneficiados por aportes voluntarios, impuestos, cobro por tarifas del servicio de 

agua potable y demas herramientas economicas para el fortalecimiento de los 

mismos y la función de las instituciones como del Estado estan definidas en la 

aplicación y regulación del mecanismo.  Colombia,  por su parte, si contara con un 

Fondo especial que lograra centralizar y focalizar los aportes economicos y 

financieros para la implementación de este tipo de herramientas lograria obtener 

una mayor solidez en la aplicación de los PSAH 

Una de las condiciones mas importantes para la implementación de un PSAH es la 

exigencia del monitoreo y seguimiento para determinar la eficiencia de la 

aplicación de los mecanismos. Para fines de este trabajo, el enfoque deberia ser 

en terminos de calidad y cantidad, donde los acueductos y administradores del 

agua, evaluen la eficiencia en la oferta del servicio.  

En Colombia, los nucleos de mayor demanda de agua se encuentran ubicadas en 

las regiones de baja oferta hidrica. Los estudios de oferta y su relacion con la 

demanda del recurso, son esceciales para la gestion ambiental del agua. Los 

Pagos por Servicios Ambientales Hidrologicos, mantienen la salud de los 

ecosistemas asociados a sus cauces, lo cual es necesario para cubrir la demanda 

del recurso para consumo y para el abastecimiento de las actividades productiva, 

por lo tanto es importante reconocer el regimen hidrologico, el clima y su 

irregularidad temporal. En el pais, lastimosamente no se conoce la información 

hidrologica para estas regiones o municipios, ni cuenta con un sistema de 

información continuo y homogeneo sobre el uso del agua en los sistemas 

productivos (Dominguez et al, 2008). 



Ahora  bien, a continuación se analizaran algunos instrumentos de gestión los 

cuales deben ser tenidos en cuenta  en el momento de plantear y desarrollar los 

PSAH en Colombia: 

Tabla 7. Instrumentos de Gestión Normativa en Colombia 

INSTRUMETOS DE GESTIÓN NORMATIVA 

Ley de Pagos por Servicios 
Ambientales 

Principio de precaución 

La formulación de las politicas ambientales 
deben tener en cuenta los resultados de los 
procesos de investigación cientifica, sabiendo 
que en el momento que exista algun peligro o 
daño de gran magnitud o irreversibilidad, la 
falta de certeza cientifica absoluta no se 
utilizara como razón para postergar la adopcón 
de medidas eficaces para impedir la 
degradación del ambiente. Desarrollo de una 
politica ambiental para el uso de incentivos 
economicos, con el fin de orientar el uso de los 
recursos naturales. Esta politica debe 
formurlarse teniendo en cuenta la funicion de 
las comunidades dentro de la cuenca, donde 
ellos sean los responsables de la conservación 
y sensbilización del uso de los servicios 
ambientales que ls genera la cuenca, para asi a 
traves del apoyo tecnico se generen estrategias 
de educación ambiental, que permitan 
proporcionar de algun modo un beneficio para 
las generaciones futuras 

Gobernanza Principio de Solidaridad, Participación  y  

Responsabilidad 

Entendida como un modelo de participación de 
los actores tomadores de decisión, orienta los 
procesos y distribuye el poder de uso. Reduce 
la incertidumbre a nivel ambiental, generando 
un impacto de nivel local a nivel nacional, a 
traves del control de los ecosistemas que han 
sido intervenidos por el hombre y a los cuales 
se ha venido adaptando.Tiene en cuenta la 
administración de las organizaciones, 
corporaciones, los recursos naturales y la 
educación. Busca entender la manera en que la 
sociedad constituye colectivamente la toma de 



decisiones sobre un tema de interes comun, 
generando nuevas formas de orgnización social 
para la toma de decisiones, a traves de un 
proceso interactivo, donde el poder es 
distribuido a todos los actores generando una 
responsabilidad colectiva. Uso de Redes 
politicas y sociales, para la gestión ambiental. 

Politica Nacional de la 
Gestión Integral del Recurso 
Hidrico 

Principio de precaución 

Da las pautas para el manejo y uso del agua, 
con el fin de conservar el recurso para las 
generaciones futuras a traves de un conjunto 
de actividades e instrumentos de fomar 
sistemica a nivel social, economico y ambiental. 
El agua, siendo finito y vulnerable, escencial 
pata sostener la vida, su aprovechamiento y 
gestión deben ir de la mano de la participación 
de todos los entes relacionados para la toma de 
deciones en torno a su sostenibilidad. Es un 
bien economico, el cual considera todos los 
aspectos fisicos del recurso en una escala 
temporal y espacial relacionado la integridad 
del ciclo con su calidad. Su sostenibilidad se 
desarrolla en terminos de calidad de agua para 
el bienestar humano.  
 

Relación con Instrumentos de 
Planificación 

Formulación de los programas de Pagos por 
Servicios Ambientales, deben estar 
involucrados con los Planes de Gestión 
Ambiental Regionales como: Plan de Acción 
Cuatrienal Ambiental (PACA), Plan Ambiental 
Local (PAL), Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA), POMCA, PMA, POT, entre 
otros 

Planeación del Recurso 
Hidrico 

A traves de un Plan de Gestión el cual abarca: 
La creación de asociaciones, la caracterización 
de la cuenca para identificación de problemas, 
el establecimiento de metas para idetificar 
soluciones, el diseño de programas de 
implementación, implementar un plan de 
gestión del recurso hidrico y finalmente medir el 
progreso para hacer ajustes. 

 

 

 



Tabla 8.  Instrumentos de Gestión Económicos en Colombia 

INTRUMENTOS DE GESTION ECONOMICOS 

Definición del servicio 
ambiental 

Este se debera realizar a partir de un estudio 
de linea base social, economico, ambiental y 
politico, reconociendo el regimen hidrologico de 
la cuenca, la relación de demanda y oferta de 
agua, el indice de ezcaces de agua, las 
actividades productivas y la cantidad de 
personas pertenecientes a la comunidad 
beneficiada por el servicio. 

Definición del acuerdo El cual se realiza bajo las condiciones 
necesarias para suplir las necesidades basicas 
de la comunidad, teniendo en cuenta el apoyo 
institucional, normativo y tecnico, el cual 
ayudara a mantener el control de seguimiento y 
monitoreo sobre la aplicación del mecanismo, 
teniendo en cuenta la cultura de la población 
relacionada. 

Fondo Nacional para los 
Pagos por Servicios 
Ambientales 

Principio de Fideicomiso  

Para la administración de los bienes 
ambientales, donde se afirma que el ambiente 
no es de la generación actual, si no que 
tambien le pertenece a las generaciones 
futuras.  Con el fin de generar un sustento 
estable para el desarrollo y aplicación de 
mecanismos economicos de conservación y asi 
mismo generar sensibilización y motivación en 
los involucrados,  tanto usuarios como 
beneficiarios 

Cobro de Tarifa en Factura de 

Agua Potable 

Es una herramienta util para sensibilizar a los 
usuarios del agua en sus patrones de consumo. 
Asi mismo, funciona como un sustento 
economico fijo para el desarrollo de los 
programas, ya sea a nivel tecnologico, tecnico 
o de educación  
 

 

 

 

 



Tabla 9. Instrumentos de Gestión Social en Colombia 

INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIALES 

Interpretación del agua por 
parte de la comunidad 

Principio de realidad 

Conocer la realidad ambiental para interpretarla 
y asi mismo analizarla. Definicion o 
conceptualización que tenga la comunidad del 
agua, de conservación y de uso. 

Participación de la 
comunidad 

Principio de Solidaridad 

Participación y Responsabilidad, reconociendo 
los derechos colectivos en igualdad de 
condiciones. Generar estrategias que 
involucren actividades de eduación ambiental, 
con base en el aprendizaje practico y 
participativo, con el fin de identificar los factores 
sociales de cada una de las poblaciones 
involucradas en el proceso de sensibilizacion 
con la problemática ambiental relacionada y asi 
mismo de salud publica, ya que en este caso, 
esta en juego el agua de consumo humano y 
de uso agricola. 

Apoyo Institucional Principio de Responsabilidad 

Sostenibilidad y Participación, compartida pero 
diferenciada. Generar estimulos de 
participación y responsabilidad social y 
ambiental con los municipios que presentan 
condiciones precarias de abastecimiento de 
agua, que a la vez, no logran cumplir con el 
indice de calidad de agua establecido 
internacionalmente. Fomento y Apoyo para las 
empresas de acueducto municipales 

Apoyo Tecnico El apoyo tecnico por parte del gobierno 
nacional y local, como de las instituciones 
relacionadas  debe entenderse como el uso de 
todo tipo de herramientas, estructurales, de 
infraestructura y educativas para el manejo de 
la cuenca. En primer lugar se utiliza para el 
desarrollo de la linea base y la caracterización 
de la cuenca. Se generaran inventarios de la 
cuenca a traves de los datos existentes para 
identificar vacios en la información, fuentes de 
contaminación y la estimación de las cargas 
contaminantes. Se analizaran los datos a traves 
de herramientas como, SIG, paquetes 



estadisticos, monitoreos, calculos de carga, uso 
de modelación hidrologica y bases de datos. En 
segundo lugar, se debera generar un apoyo 
economico y tecnico para la generación de 
infraestructura que favorezca a la mejora del 
servicio de agua, como al uso de tecnologias 
amigables con el ambiente. Finalmente, este 
apoyo debe verse reflejado en la fase de 
monitoreo y seguimiento para medir la 
eficiencia de la aplicación de los PSAH 

Toma de decisiones Principios de Responsabilidad y  Participación 

Esta dependera de la participación institucional 
y de  la comunidad, que bajo la supervisión del 
gobierno, se desarrollaran asambleas y talleres 
particitivos, para la toma de decisiones en torno 
a la gestión holistica de la cuenca, bajo los 
parametros establecidos en la Politica Nacional 
Integral del Recurso Hidrico, apoyandose en los 
diferentes instrumentos propuestos en ella. 

Administración del agua 
(Acueductos, Juntas 
Administradoras de Agua, 
etc) 

Principio de Sostenibilidad 

Para el cumplimiento de la normatividad del 
Gobierno por medio del uso de la Ley 
Ambiental del pais. Responsabilidad de un Ente 
administrador del Recurso Hidrico para suplir 
las necesidades basicas de los usuarios del 
agua (consumo endogamico), con el fin de 
medir la huella hidrica en la cuenca. Por otro 
lado, tiene la responsibilidad de mantener la 
calidad y la cantidad de agua que la demanda 
solicita, a traves del apoyo tecnico de un Fondo 
Nacional de Pagos por Servicios Ambientales, 
donaciones voluntarias porparte de 
instituciones no Gubernamentales o privadas, 
el aporte de la municipalidades del 1% de sus 
ingresos establecido en la Ley y el uso del 
cobro  de una tarifa por el servicio de agua 
potable. 

Acceso y Transferencia de 
Información 

Principio de publicidad e información 

Como interes publico, con el fin de generar una 
red de información gratuita, ya sea por la 
creación de un dominio en internet sobre la 
aplicación y desarrollo de los Pagos por 
Servicios Ambientales Hidrologicos locales a 
nivel nacional, donde los usuarios, beneficiario, 
instituciones, organizaciones educativas y de 



investigación, tengan acceso a la información 
basica y necesaria a nivel politico, normativo, 
institucional, economico, social y ambiental. Por 
otro lado, esta herramienta, debe ser utilizada 
como un metodo de educación ambiental, 
donde el usuario pueda interactual de manera 
amigable, con el fin de aprender a manejar e 
interpretar los instrumentos de gestión 
ambiental dentro de su entorno. 

 

Colombia al no contar con un gran numero de experiencias en el desarrollo de los 

mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales Hidrologicos,  hace que 

presente vacios a nivel de instrumentos normativos, economicos e institucionales. 

Con un diagnostico de este tipo, es dificil sacar conclusiones en cuanto a su 

eficiencia como mecanismo de conservación.  

Flujo y Transferencia de Información basada en los Mecanismos de Pagos 

por Servicios Ambientales Hidrologicos 

En la busqueda de literatura relacionada, se pudo encontrar la falta de 

trasnferencia de información sobre el tema. A nivel institucional, como en el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se encuentra facilmente 

información al respecto al igual que las Corporaciones autonomas regionales o 

secretarias distritales de ambiente (encargadas de la financiación y gestión del 

mismo); de lo poco que se sabe, es sobre el Decreto 0953 relacionado con el 

articulo 111 de la Ley 99 de 1993, el cual fue modificado por el articulo 210 de la 

Ley 1450 de 2011.  Es un instrumento que se ha venido estudiando en la ultima 

decada, pero que no presenta un gran avance a nivel de estudio o analisis ni de 

información recopilada. No sobra resaltar, el papel que Instituciones como 

Patrimonio Natural ha realizado, a traves de una investigación propia con 

financiación y apoyo internacional para la evaluación de la aplicación y desarrollo 

del mecanismo en el pais como estrategia de Conservación.  

Teniendo en cuenta el Principio de publicidad e información, este tipo de 

estrategias para la conservación, al ser de interes publico, deberia contar con un 



sitio web de acceso publico y gratuito a nivel nacional, como herramienta 

informativa, participativa y de educación ambiental. El objetivo sera crear 

conciencia en la toma de decisiones sobre el uso y cuidado de los recursos 

naturales, a traves de la experiencia del hombre con su entorno, a traves de un 

medio interactivo. En este se contaran las reglas del juego, el historial de estudios 

de caso y los avances legales, economicos y tecnologicos a nivel local, regional y 

nacional. La idea es que exista transferencia de la información legal, economica y 

academica.  

 Se esperaria que funcionara como un Banco de datos de los mercados 

relacionados con los servicios ambientales y sus diferentes estrategias de 

conservación, para uso de las generaciones presentes y futuras.  

Gestión de las Cuencas a traves del Uso de Mecanismos de Pagos por 

Servicios Ambientales 

Se esperaria poder relacionar la Gestión Integral del Recurso Hidrico con la 

aplicación de los incentivos economicos. A pesar de encontrar a los PSA como un 

instrumento de la politica para la gestión del agua, hoy en día no se ha podido 

desarrollar con facilidad.  

Es por eso que se propone crear un Plan de Gestión basado en un estudio de 

linea base para identificar la problemática ambiental a traves de la caracterización 

fisica de la cuenca con el fin de establecer metas enfocadas en la optimización del 

abastecimiento y la calidad del agua para riego o consumo humano.   

Este Plan de Gestión, debe contar con un Plan de monitoreo y seguimiento, el cual 

se basara en un sistema de evaluación del Indice de Calidad de Agua, por parte 

de la misma comunidad.  Existen unos indicadores a nivel internacional de calidad, 

los cuales funcionan bajo tres elementos: usos designados, criterios de calidad y 

una politica de antidegradación.  Los criterios cuantitativos de calidad se dan en 

terminos fsicos, quimicos y biologicos, donde se miden a nivel estetico, de 

biodegradación, abundacia, diversidad y estructura.  



Para incluir el termino de calidad de agua en la Gestión Integral del Recurso 

Hidrico en una cuenca hidrografica es necesario :  

- Identificar las causas y las fuentes de contaminación para su control 

- Determinar las reducciones de carca 

- Desarrollar medidas de gestión para el alcance de objetivos 

- Desarrollar cronogramas de implementación 

- Desarrollar hitos intermedios para seguir la implementación de las medidas 

de gestión 

- Desarrollar criterios para medir el progreso hacia el cumplimiento de metas 

- Desarrollar componentes de monitoreo 

- Desarrollar estrategias de educación e información 

- Identificar la asistencia tecnica necesaria para la implementación de un 

Plan de Gestión Integral. 

 

Según la Guia Nacional de Modelación del Recurso Hidrico (IDEAM) 

existen unos parametros relevantes para medir la calidad del agua, entre 

los que se encuentran la demanda biologica de oxigeno (DBO), la demanda 

quimica de oxigeno, solidos totales disueltos, pH, cambio en la tempatura, 

oxigeno disuelto, hidrobiologicos y coliformes totales y fecales.  

 

Tabla 10. Parametros Internacionales para medir la calidad de agua. 

Parámetros Unidades 

pH 
Unidades de 
pH 

Cambio en la 
Temperatura  °C 

Oxigeno Disuelto % saturación 

Demanda 
Biológica de 
Oxigeno mg/L 

Turbidez NTU 

Fosforo Total mg/L P 

Nitrógeno Total mg/L NO3-N 

Sólidos Totales 
Disueltos uS 

E. coli* CFU/100 mL 



Coliformes 
Fecales* CFU/100 mL 

 

El uso de indicadores de calidad del agua, en los programas de pagos por 

servicios ambientales, sirve como una herramienta para la toma de decisiones 

dandole un peso o valor a las variables que pueden llegar a afectar el bienestar 

humano. Las comunidades deberan poder evaluar la calidad agua tanto en la 

parte alta, media y baja de la cuenca.  

Con este fin, los administradores del agua o empresas de acueducto, deben 

contar con equipos especializados para la toma y analisis de muestras de agua, 

los cuales hoy en día son economicos y portatiles. De igual forma, deberan 

realizar jornadas de educación para el uso de los equipos, con el fin que tanto los 

usuarios y los beneficiarios, hagan parte de manera participativa de los programas 

de control, monitoreo y seguimiento. Ademas,  como apoyo extra, existen 

programas gratuitos en internet para el calculo  del indice de calidad de agua 

potable, como es el caso de The Water Quality Index (http://www.water-

research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm).  

Finalmente, se encuentra el apoyo tecnico institucional tanto local como nacional y 

de actores e instituciones publicas y privadas. Este apoyo se basara en el aporte 

de herramientas tecnicas y educativas, a traves del uso de equipos especializados  

y el desarrollo de infraestructura para la aplicación de los PSAH en la Gestión de 

la Cuenca en terminos de cantidad y calidad del agua.  Los equipos 

especializados, seran utilizados para el desarrollo de la linea base y la 

caracterización de la cuenca, esto con el fin de generar inventarios de fuentes de 

contaminación y estimación de cargas contaminantes. Para el analisis de datos, se 

utilizaran herramientas como, SIG y paquetes estadisticos para uso de modelación 

hidrografica y generación de bases de datos de los monitoreos, todo esto con el fin 

de evaluar la eficienca del uso de mecanismos economicos para la conservación.   

 

 

http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm
http://www.water-research.net/watrqualindex/waterqualityindex.htm


CONCLUSIONES 

La relación del hombre con la naturaleza se ha caracterizado en un desarrollo 

economico basado en la explotación de los recursos naturales bajo la percepción 

de un sistema infinito e ilimitado, quebrantando el equilibrio ecologico.  Este 

modelo, que a lo largo del tiempo ha beneficiado a unos pocos y ha generado una 

gran brecha de desigualdad aumentando la pobreza, trae como conscuencia la 

explotacion de los ecosistemas. 

El papel de la economia ambiental busca incentivar los cambios de paradigmas o 

comportamiento de uso, a traves de estrategias sostenibles en el marco 

institucional y economicos. Los incentivos economicos para la conservación, 

funcionan como herramientas para fomentar una cultura de consumo basada en el 

uso sostenible de los recursos naturales, a traves de la generación de concienca 

en las comunidades sobre su entorno y asi mismo que lleve a entender la 

naturaleza como un bien publico comun que se debe respetar desde la 

colectividad del ser humano. 

El comportamiento de consumo en el hombre, esta fuertemente influenciado por 

patrones culturales desarrollados a partir de la percepción que tiene de la 

naturaleza y de su entorno.  Es por esta razón que el estudio de los incentivos 

economicos debe ser entendido desde la  relación del hombre con la naturaleza. 

Las comunidades son las que mejor conocen su entorno, por lo tanto, seran los 

mejores candidatos para conservar  estos ecosistemas. El papel de los gobiernos 

es fundamental, ya que tienen función de apoyar y educar a las personas con el 

objetvo de fomentar la sustentabilidad.  Los vacios a nivel institucional, politico, 

economico y social para los mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales en 

Colombia, se reflejan en los pocos casos de éxito y en el desarrollo de un Decreto 

con problemas conceptuales.  

Los mecanismos de Pagos por Servicios Ambientales, en paises como Colombia 

en via de desarrollo, los cuales son ricos en recursos naturales, son herramientas 

estrategicas para la conservación de los ecosistemas, que deben ser estudiados 



mas a fondo, ya que estan hechos para generar beneficios tanto para la 

naturaleza como para el ser humano. Estan enfocados en optimizar el uso de los 

servicios que generan los ecosistemas sin tener que explotarlos. Son modelos de 

educación a traves de la experiencia donde se desarrollan patrones de uso. 

Es necesario en los futuros estudios reorganizar la aplicación de este tipo de 

instrumentos, bajo la gestión de un ente encargado de centralizar los centros de 

financiación, pero que a la vez permita tener un desarrollo individual dependiendo 

de las condiciones de la comunidad y de su entorno. Se debe fomentar y optimizar 

el estudio de linea base para la selección de predios.  

Finalmente, se tiene el problema de acceso y transferencia de información. La 

ciencia en Colombia, no esta muy bien valorada y no es un secreto, que el apoyo 

por parte del gobierno o de las instituciones es precario.  La ignorancia y la falta de 

educación es una de las principales razones que generan retroceso en los 

proyectos de desarrollo cientifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Tabla 1. Base de Datos de Articulos de PSAH Indexados en Latinoamerica 

Pais Articulo Autor Revista Año Paginas 

Andes 

For services rendered? Modeling 
hydrology and livelihoods in Andean 
payments for environmental 
servicesschemes 

M. Quintero, S. 
Wunder, R.D. 
Estrada 

ForestEcology and 
Management 

2009 

Volume 258, 
Issue 9, 

Pages 1871-
1880 

Argentina 

Lineamientos para la formulación de 
pagos por servicios ambientales. 
Estudio de caso: Alta cuenca del Río 
Sauce Grande. Argentina 

Gerardo Andrés 
Denegri, 
Fernanda Julia 
Gaspari 

Cuadernos 
geográficos de la 
Universidad de 

Granada 

2010 
 Nº 46: 93-

110 

Argentina 
Rentabilidad de un sistema mixto de 
pagos por servicios ambientales en 
una cuenca hidrográfica de Argentina 

Miguel Sarmiento 
Spanish journal of 
rural development 

2011 
  Vol. 2, Nº. 
Extra 1: 67-

74  

Bolivia 

Selling two environmental services: 
In-kind payments for bird habitat and 
watershed protection in Los Negros, 
Bolivia 

Asquith, Nigel M. 
Vargas, Maria 
Teresa 
Wunder, Sven 

EcologicalEconomics,  2008 

Volume 65, 
Issue 4, 

Pages 675-
684 

Bolivia 

Attempts to determine the effects of 
forest cover on stream flow by direct 
hydrological measurements in Los 
Negros, Bolivia  

Valentin Le 
Tellier, Alex 
Carrasco, 
NigelAsquith 

ForestEcology and 
Management,  

2009 

Volume 258, 
Issue 9, 

Pages 1881-
1888 

Brasil 

Taking stock: A comparative analysis 
of payments for environmental 
services programs in developed and 
developing countries  

Sven Wunder, 
Stefanie Engel, 
Stefano Pagiola 

EcologicalEconomics 2008 

Volume 65, 
Issue 

4Pages 834-
852 

Brasil 

RELATIONS OF SEDIMENT 
DELIVERY UNDERLYING 
PAYMENTS FOR 
ENVIRONMENTAL SERVICES IN 
CATCHMENT AREAS 

Leite Chaves 
Henrique 
Marinho 

REVISTA 
BRASILEIRA DE 

CIENCIA DO SOLO 
2010 

34:1469-
1477 

Brasil 
Compensation for environmental 
services from artisanal fisheries in SE 
Brazil: Policy and technical strategies 

AlpinaBegossi, 
Peter H. May, 
Priscila F. Lopes, 
Luiz E.C. 
Oliveira, Valéria 
da Vinha, Renato 
A.M. Silvano 

EcologicalEconomics 2011 
Volume 71, 

Pages 25-32 



Brasil 

Consequences of actor level 
livelihood heterogeneity for 
additionality in a tropical forest 
payment forenvironmental services 
programme with an undifferentiated 
reward structure 

Peter Newton, 
Elizabeth S. 
Nichols, 
WhaldenerEndo, 
Carlos A. Peres 

Global 
EnvironmentalChange 

2012 

Volume 22, 
Issue 1, 

Pages 127-
136 

Centroamerica 

Payments for environmental services 
in watersheds: Insights from a 
comparative study of three cases in 
Central America 

NicolasKosoy, 
Miguel Martinez-
Tuna, Roldan 
Muradian, Joan 
Martinez-Alier 

EcologicalEconomics,  2007 

Volume 61, 
Issues 2–3, 
Pages 446-

455 

Colombia 

For services rendered? Modeling 
hydrology and livelihoods in Andean 
payments for environmental services 
schemes 

Quintero, M. 
Wunder, S. 
Estrada, R. D. 

FOREST ECOLOGY 
AND MANAGEMENT 

2009 
258: 1871-

1880 

Colombia 

Heterogeneous users and willingness 
to pay in an ongoing payment for 
watershed protection initiative in the 
Colombian Andes 

Rocio Moreno-
Sanchez 
Jorge Higinio 
Maldonado  
SvenWunder 
Carlos Borda-
Almanza  

EcologicalEconomics 2012 75: 126–134 

Colombia y 
Alemania 

Institutional durability of payments for 
watershed ecosystem services: 
Lessons from two case studies from 
Colombia and Germany  

Marcela Muñoz 
Escobar, Robert 
Hollaender, 
Camilo Pineda 
Weffer 

EcologicalEconomics,  2013 
Disponible 

Online  

Costa Rica 

Costa Rica's Payment for 
Environmental Services Program: 
Intention, Implementation, and 
Impact 

G. Arturo 
Sánchez-
Azofeifa, 
Alexander Pfaff, 
Juan Andres 
Robalino, Judson 
P. Boomhower 

ConservationBiology 2007 
Vol. 21, No. 
5;pp. 1165-

1173 

Costa Rica 

The profitability of forest protection 
versus logging and the role of 
payments for environmental services 
(PES) in the 
ReservaForestalGolfoDulce, Costa 
Rica 

Enrique Ibarra 
Gené 

ForestPolicy and 
Economics 

2007 
Volume 10, 
Issues 1– 

Costa Rica 
Payments for environmental 
services in Costa Rica 

Stefano Pagiola EcologicalEconomics,  2008 

Volume 65, 
Issue 4, 

Pages 712-
724 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800907004235
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800907004235


Costa Rica 

Impacts of payments for 
environmental services on local 
development in northern Costa Rica: 
A fuzzy multi-criteria analysis  

Bruno Locatelli, 
Varinia Rojas, 
Zenia Salinas 

ForestPolicy and 
Economics 

2008 
Volume 10, 
Pages 275-

285 

Costa Rica 
User financing in a national payments 
for environmental services program: 
Costa Rican hydropower 

Allen Blackman, 
Richard T. 
Woodward 

EcologicalEconomics 2010 

Volume 69, 
Issue 8, 

Pages 1626-
1638 

Costa Rica 
Payments for ecosystem services: 
From local to global  

Joshua Farley, 
Robert Costanza 

EcologicalEconomics 2010 

Volume 69, 
Issue 11, 

Pages 2060-
2068 

Costa Rica  

Local Markets for Payments for 
Environmental Services: 
Can Small Rural Communities Self-
Finance 
Watershed Protection? 

Michael D. 
Kaplowitz 
Frank Lupi 
Oscar Arreola 

Water Resour 
Manage- Springer 

Science 
2012 

26:3689-
3704 

Costa Rica 
Market mechanism or subsidy in 
disguise? Governing payment for 
environmental services in Costa Rica 

Robert Fletcher, 
JanBreitling 

Geoforum,  2012 

Volume 43, 
Issue 3, 

Pages 402-
411 

Costa Rica 

Institutional performance of 
Payments for Environmental 
Services: An analysis of the Costa 
Rican Program 

Thomas Legrand, 
GéraldineFroger, 
Jean-François Le 
Coq 

ForestPolicy and 
Economics,  

2013 Imprimiendo 

Ecuador 

Decentralized payments for 
environmental services: The cases of 
Pimampiro and PROFAFOR in 
Ecuador 

SvenWunder, 
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ANEXO 2. Formulario para la convocatoria de programas de Pagos por 

Servicios Ambientales por parte de Patrimonio Natural 
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