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Resumen 

Los pagos por servicios ambientales (PSA) son un instrumento económico enfocado 

en impulsar las buenas prácticas por parte de los propietarios de predios con áreas 

estratégicas de conservación que proveen servicios ambientales a la sociedad. Este 

instrumento se empezó a incorporar en la gestión ambiental de Colombia con los objetivos 

de conservación definidos en la conferencia de Río de Janeiro en 1992 pero, a diferencia de 

otros países de América Latina, en Colombia no se había desarrollado un programa 

nacional de PSA. Sin embargo, en la actualidad se viene avanzando en la construcción de 

un programa nacional en el que se espera que las entidades descentralizadas  jueguen un 

papel fundamental. En el presente estudio se analizan de las experiencias de programas 

nacionales de PSA en América Latina (México, Costa Rica y Ecuador), el contexto de la 

Política Nacional de PSA de Colombia y las experiencias de diseño e implementación de 

programas de PSA en 24 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 

A partir de este análisis se identificaron las variables influyentes de los programas de PSA 

que se evaluaron mediante un análisis prospectivo por parte de expertos en áreas de 

Economía Ambiental, Conservación y Gestión Ambiental. Con base en las variables 

identificadas, se postularon lineamientos metodológicos para la gestión de las 

Corporaciones en el diseño e implementación de esquemas PSA, enmarcados en los 

siguientes componentes: i) Identificación, delimitación y priorización de áreas, ii) 

articulación institucional, iii) seguimiento y monitoreo y iv) fuentes de financiamiento.  

Palabras Clave: Pagos por Servicios Ambientales (PSA), Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible, Lineamientos metodológicos, Gestión ambiental 

pública, Gestión ambiental en Colombia. 
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Abstract: 

Payments for Environmental Services (PES) is an economic instrument focused on 

promoting good practices by the owners of strategic properties that provide environmental 

services to society. This instrument began to be incorporated into the environmental 

management of Colombia with the conservation objectives defined at the Rio de Janeiro 

summit in 1992 and over the years has been exposed as an option to support the 

accomplishment of ecosystem conservation objectives in the country. Unlike other Latin 

American countries, Colombia has not developed a national PSA program.  However, at 

present, progress has been made in the construction of a national program in which 

decentralized entities are expected to play a fundamental role. In this study we analyze the 

experiences of national PES programs in Latin America (Mexico, Costa Rica and Ecuador), 

the context of Colombia's National PES Policy and the experiences of designing and 

implementing PES programs in 24 Corporaciones Autoónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible. From this analysis, we identified the influential variables of the PES programs 

that were evaluated through a prospective analysis by experts in the areas of Environmental 

Economics, Conservation and Environmental Management. Based on the variables 

identified, methodological guidelines for the management of the Corporations were 

postulated in the design and implementation of PES schemes, framed in the following 

components: i) Identification, delimitation and prioritization of areas, ii) institutional 

articulation, iii) monitoring and iv) sources of financing. 

Key Words: Payments for Environmental Services (PES), Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Methodological Guidelines, Public 

environmental management, Environmental management in Colombia. 
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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los pagos por servicios ambientales (PSA) son definidos como un instrumento 

económico para la conservación, que busca de manera directa involucrar a los propietarios 

de tierras con ecosistemas estratégicos a través de un pago voluntario por parte de los 

beneficiarios directos o indirectos de los servicios ambientales que dichos ecosistemas 

brindan. Según Wunder (2005), el PSA es un contrato voluntario mediante el cual se realiza 

el pago o compra de un servicio ambiental definido por un comprador definido 

(beneficiario del servicio ambiental) a un proveedor del servicio (propietario de la tierra). 

Este instrumento económico tiene como objetivo el cambio de comportamiento de los 

propietarios de predios rurales para garantizar la provisión de servicios ecosistémicos, 

principalmente el secuestro de carbono, la protección de la biodiversidad, la protección de 

servicios hídricos (cuencas hidrográficas) y la conservación del paisaje. 

En Colombia actualmente la transformación de ecosistemas es una problemática que 

viene evolucionado de manera acelerada, lo que afecta la disponibilidad y la calidad de los 

servicios ambientales y con ello la calidad de vida y el desarrollo productivo de las 

comunidades. Según el reporte anual del 2017 del IDEAM, la deforestación para este 

periodo equivale a 178.597 hectáreas, debido a la expansión urbana, agricultura (para la 

subsistencia o para el comercio), cultivos ilícitos, desarrollo de infraestructura vial, 

explotación minera ilegal y extracción de madera ilegal entre otras actividades (Carrillo, 

2017). Entre las herramientas que se plantean para incentivar conservación de ecosistemas 

naturales y sus servicios ecosistémicos están los PSA.  
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Uno de sus principales objetivos es convertirse en una herramienta que ayuda a 

combatir el acelerado proceso de transformación de los ecosistemas en el país, 

disminuyendo la pérdida en la calidad y disponibilidad de los servicios ambientales, 

mejorando a su vez las condiciones ambientales y mitigando las consecuencias y 

degradación ambiental que se vive actualmente, de modo tal que las comunidades puedan 

convivir con los ecosistemas y no se generen problemas por uso del suelo (Díaz, 2008). 

A pesar de que los PSA han sido contemplados en la normativa colombiana, a 

diferencia de otros países en América Latina, aún no existe un programa nacional de PSA 

en el país, en Colombia estos esquemas han tenido un énfasis más regional o local, no 

nacional, que tiene tal vez uno de sus principales antecedentes en el artículo 111 de la Ley 

99 de 1993. Dicho artículo declara como áreas de interés público las áreas de importancia 

estratégica para la conservación del agua que surte los acueductos municipales y distritales 

y obliga la inversión de por lo menos el 1% de los ingresos de los entes territoriales para la 

adquisición de dichas áreas. Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

modifica este artículo para que los PSA fueran una opción de inversión de estos recursos, lo 

cual se reglamenta mediante el Decreto 953 de 2013. 

Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se plantea la necesidad 

de implementar un Programa Nacional de PSA, para lo cual se habilitan fuentes de 

financiación que involucran fundamentalmente a las Corporaciones Autónomas Regionales, 

provenientes de las tasas por utilización de agua, las transferencias del sector eléctrico, y la 

inversión forzosa del 1% del valor de proyectos que requieran recurso hídrico. Lo anterior 

se formaliza mediante el Decreto 870 de 2017, en el cual los PSA son planteados como 

herramientas para facilitar algunos de los puntos del Acuerdo final para la terminación del 
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conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como, por ejemplo, lo referente al 

cierre de la frontera agrícola. El CONPES 3886 de 2017 establece como objetivo cubrir un 

millón de hectáreas con PSA para 2030.  

El CONPES 3886 de 2017 enfatiza en la necesidad de definición de roles y 

responsabilidades a las entidades públicas, privadas y a la sociedad civil, ya que los vacíos 

existentes en la articulación institucional dificultan el diseño y la implementación de PSA. 

Partiendo de esta premisa, el CONPES 3886 plantea que, la política nacional de PSA debe 

reglamentar los roles y responsabilidades de las entidades públicas en el Programa Nacional 

de PSA, con un fin principal de impulsar la articulación institucional que, además de 

potencializar la implementación del esquema, disminuya los costos de transacción y diseño. 

Establece que, si bien las entidades encargadas de la gestión ambiental del territorio están 

llamadas a participar con aportes técnicos, financieros y operativos para cumplir con la 

reglamentación existente, el accionar de las mismas no es determinante debido a la falta de 

seguridad jurídica que cobije su gestión en esquemas de PSA. 

En los lineamientos que se desarrollan en este CONPES, se postuló a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, como actores centrales en el diseño e 

implementación de programas de PSA y en la construcción del Programa Nacional de PSA, 

no solo por su naturaleza autónoma, sino por la necesidad de que sean estas las que 

identifiquen, delimiten y prioricen las áreas y ecosistemas de interés estratégico 

susceptibles a esquemas de PSA. Dentro de otras funciones, el CONPES le adjudicó las 

siguientes responsabilidades a las Corporaciones: 

- Serán las encargadas de recopilar los reportes de los esquemas PSA y generar un 

reporte anual de los mismos al MADS 
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- Expedir certificados de aporte de recursos y la participación de la sociedad civil y la 

empresa privada, para fines tributarios. 

- Incorporar los esquemas de PSA en los Planes de Gestión Ambiental, Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas y en el Manejo de Áreas Protegidas en su 

jurisdicción. 

- Cofinanciación de programas de PSA de nivel regional o local. 

- Estructuración de proyectos para presentar al Fondo Colombia Paz, para recibir 

cofinanciación. 

- Responsabilidad en la inversión, control y vigilancia, y reporte de información en la 

implementación y desarrollo de los PSA. 

- Participación en la Agenda Nacional de Investigación de PSA, para el diseño de 

metodologías y protocolos para la identificación, delimitación y priorización de 

áreas. 

- Finalmente, establece una meta de un millón de hectáreas a conservar con una 

inversión de $839.100 millones de pesos, de los cuales las Corporaciones podrían 

aportar el 17,25%; proveniente del 10% del recaudo de tasas por uso de agua y 

transferencias del sector eléctrico. 

Por su parte, el Decreto 870 de 2017, reglamentó las funciones de las autoridades 

ambientales frente a los PSA, en donde las Corporaciones en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) son las encargadas de brindar 

aportes técnicos para la formulación, implementación y evaluación de los proyectos de 

PSA, igualmente deben realizar el acompañamiento en los sistemas de seguimiento y 

monitoreo en sus jurisdicciones. Asimismo, deben ser partícipes de la financiación y 
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cofinanciación de estos. Adicionalmente, se establece que deben llevar un registro de los 

proyectos de PSA que se adelanten en sus jurisdicciones y reportar la información 

pertinente frente a estos proyectos según la reglamentación expedida por el MADS. 

Finalmente, a través del Decreto 1007 de 2018, se estableció que las Corporaciones 

deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas por la 

aplicación del incentivo de PSA por medio de programas de evaluación, seguimiento y 

monitoreo. Igualmente, respecto a la focalización de áreas y ecosistemas estratégicos, se 

estableció que cuando personas públicas o privadas aspiren a PSA y no se encuentren 

incluidas en los registros Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) o 

en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas ( RUNAP), la Corporación de dicha 

jurisdicción debe determinar la viabilidad de incorporarlo, de acuerdo a lo establecido en la 

reglamentación para tal fin, además de brindar el apoyo técnico en la selección de predios 

que lo requieran, según la modalidad del servicio ambiental que se está postulando a ser 

reconocido por el incentivo. 

Por otra parte, para el reconocimiento por restauración, la Corporación debe 

acreditar por medio de un reporte que soporte los acuerdos, que en los últimos 3 años el 

predio seleccionado no estuvo cubierto por ecosistemas naturales. Adicionalmente, sobre el 

registro de los proyectos, se establece que las personas públicas o privadas que diseñen o 

implementen proyectos de PSA deben registrarlo ante la Corporación de la jurisdicción 

donde se encuentre ubicado. Finalmente reitera lo establecido en el decreto 870 de 2017 

sobre las acciones de seguimiento y monitoreo  

Si bien el escenario de gestión de las Corporaciones en las etapas de diseño e 

implementación del incentivo juega un rol fundamental en generar una base sólida para el 
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mismo, como se establece en el COPES 3886, el Decreto 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 

2018, las funciones y responsabilidades de las entidades no tienen unas directrices claras 

respecto a su papel en la gestión, en términos territoriales, sociales, ambientales, para la 

implementación de esquemas de PSA.  

A pesar de la relevancia dada al papel de las Corporaciones en la política pública 

que vienen diseñándose sobre PSA en Colombia, no se cuenta con un estudio sistemático 

sobre los procesos que vienen adelantando las Corporaciones en términos de proyectos, de 

PSA y como estas iniciativas regionales que podrían aportar en el desarrollo de directrices 

de gestión para un diseño más efectivo de los incentivos a escala nacional. Igualmente, a 

pesar de que el Decreto 870 de 2017 establece que, para diciembre de 2017, el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales deben 

desarrollar lineamientos de identificación, delimitación y priorización de áreas susceptibles 

PSA, estos no se han desarrollado.  

Por tal motivo, este estudio tiene como finalidad identificar el papel actual que vienen 

desarrollando las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en 

términos de la implementación de programas de PSA en Colombia y brindar unos 

lineamientos metodológicos para fortalecer su actuar en este sentido. Con este fin, luego de 

hacer una revisión de la literatura y un análisis de los principales casos internacionales de 

programas nacionales de PSA en América Latina (México, Costa Rica y Ecuador), se realiza 

un recuento de los avances en la implementación de esquemas de PSA en Colombia, en 

particular, aquellos desarrollados por las Corporaciones Autónoma Regionales (CAR). 

Dados los vacíos de información respecto a la gestión de las Corporaciones en la gestión de 

PSA, para el desarrollo del presente estudio se tomaron como unidades de análisis las 33 
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Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de Colombia, a quienes se 

les solicitó información respecto a proyectos de PSA que ejecutan en la actualidad. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas y solicitud de información a otros actores del 

Sistema Nacional Ambiental como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas.  

A partir de esta revisión, se realiza un análisis de la relación entre las acciones de las 

Corporaciones y las funciones y acciones que se espera que cumplan en el marco de la política 

nacional de PSA, para finalmente proponer algunos lineamientos que fortalezcan su papel en 

este sentido. Lo anterior se desarrolla mediante un análisis estructural de los Programas de 

PSA a través de la metodología MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación 

Aplicada a una Clasificación), mediante el cual se hace análisis prospectivo para identificar 

las variables clave, en torno a las cuales se plantearán lo lineamientos metodológicos. 

1.2.Justificación  

Con base en el escenario planteado anteriormente, esta investigación busca realizar 

un análisis sistemático de los esfuerzos realizados por las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CAR), en el diseño e implementación de Programas de PSA desarrollados con 

anterioridad a la publicación de la Política Nacional de Pagos por Servicios Ambientales 

(Decreto 1007 de 2018). Las CAR representan un eslabón importante en la articulación del 

instrumento económico con las dinámicas socio-ambientales del territorio, razón por la cual 

se establecieron como unidades de análisis, debido a su capacidad operativa y su vínculo 

necesario en los proyectos de PSA, contemplado tanto en el CONPES 3886 y el Decreto-Ley 

387 de 2017. 
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Las Corporaciones son las encargadas de administrar el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables dentro de su jurisdicción y de implementar estrategias para 

promover el desarrollo sostenible. Son las autoridades ambientales regionales, al tiempo 

que cuentan con recursos propios y autonomía financiera. Sin embargo, no existe 

información sistematizada sobre las estrategias que vienen desarrollando en la 

implementación de programas y proyectos de PSA, las limitaciones que han tenido y la 

manera como la implementación de estos programas podría mejorarse.  

Cabe recordar la importancia de las dificultades que ha generado la débil legislación 

relacionada con el tema de PSA en Colombia puesto que, aunque los PSA son incorporados 

en la normatividad y en los actos administrativos en pro de la conservación, su 

reglamentación es reciente y no existe unos criterios claros para su implementación. Es por 

esto que a través del reconocimiento de las estrategias adelantadas por parte de las 

Corporaciones en materia de PSA, se busca identificar criterios que deberían ser 

involucrados en la implementación de los mismos de PSA para mejorar su eficiencia. 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el estado de los programas de PSA implementados por las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollos Sostenible y desarrollar una 

propuesta de lineamientos metodológicos para la implementación de estos programas 

por parte las mismas en el contexto de una política nacional.  
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Objetivos Específicos 

- Describir el estado del arte de los esquemas de PSA en Colombia en términos 

normativos y de casos locales y nacionales  

- Identificar y caracterizar los proyectos de PSA que vienen ejecutando las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.  

- Analizar la congruencia entre los proyectos de PSA que vienen desarrollando las 

Corporaciones y las funciones y acciones contempladas en la normatividad. 

- Desarrollar un análisis estructural a través de la metodología MICMAC, 

identificando las variables clave como ejes de acción de los lineamientos 

metodológicos para la implementación de futuros programas de PSA. 

- Proponer lineamientos metodológicos para el fortalecimiento de la gestión de las 

Corporaciones en la etapa de diseño de esquemas de PSA.   
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2. Problemática ambiental y externalidades ambientales 

La conferencia de Río de Janeiro en 1992 dejó preocupaciones a nivel global por los 

impactos ambientales causados por las actividades de desarrollo económico. Entre otras 

cosas, se manifestó interés sobre la manera como se podía involucrar el desarrollo 

económico con la conservación y así mismo luchar contra la pobreza y la degradación 

ambiental. Lo anterior teniendo en cuenta la afectación que se ha generado a los 

ecosistemas a partir de la búsqueda de un desarrollo económico basado en la 

comercialización de bienes materiales y la transformación de las coberturas vegetales para 

explotación de las tierras con agricultura y ganadearía extensiva. El incremento en la 

demanda de alimentos ha sido un factor primordial en esta degradación ambiental, 

afectando los ecosistemas naturales y los servicios que estos prestan (Borda et al.2010). 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005), aproximadamente el 60% de los servicios ambientales a nivel global 

han sido o son utilizados de manera indiscriminada e insostenible, lo que hace que su 

calidad se encuentre muy disminuida. Lo anterior como consecuencia de acciones 

antropogénicas, que buscan satisfacer las necesidades básicas de las sociedades y la 

expansión de las dinámicas económicas y productivas.  

 Adicionalmente, la mayoría de los servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas a los humanos son bienes públicos (no rivales y no excluyentes) y de libre 

acceso, por lo cual no tienen un precio comercial. Lo que conlleva a que puedan ser 

sobreexplotados, dado que su valor no es reconocido por las dinámicas de los mercados. 

Los costos por la degradación de los ecosistemas prestadores de servicios y de los servicios 
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directamente son difíciles de calcular. Sin embargo, se estima que son considerables debido 

a la magnitud e importancia de los mismos.  

Es por esto que diferentes estudios de valoración ambiental han buscado hacer 

cálculos de las externalidades, ligadas a la degradación ambiental. Por ejemplo, Larsen 

(2004) y el Banco Mundial (2006), identificaron los costos económicos por degradación 

ambiental en Colombia para el año 2004, manifestando que estos eran de aproximadamente 

el 3.75% del Producto Interno Bruto (PIB), explicado en mayor medida por la baja 

cobertura y calidad del agua y saneamiento básico. Este valor estimado únicamente por 

enfermedades transmitidas por el agua, representa aproximadamente un 1.1% del PIB, 

seguido por los desastres naturales dentro de los cuales se toman en cuenta inundaciones, 

deslizamientos y la degradación de la tierra cultivable, que representan el 0.9% del PIB. 

Los costos por deforestación no se logran calcular de manera directa debido a la escasez de 

información. Otro costo que tuvieron en cuenta es la contaminación del aire, que se 

desglosa en el urbano y el intramuros.  

El primero hace referencia al resultado de las emisiones atmosféricas generadas por 

las industrias, vehículos, domiciliarias y comerciales con un porcentaje de 

aproximadamente el 1% del PIB. El segundo se relaciona con el índice de cocinas que 

utilizan leña como mecanismo de calefacción en zonas rurales, el cual es alto, el cual es de 

aproximadamente el 0.3% del PIB. Finalmente se encuentra la categoría de degradación de 

la tierra que equivale aproximadamente al 0.7 del PIB teniendo en cuenta la erosión y la 

salinidad de la tierra cultivable (Larsen. 2004; World Bank, 2006.). 

Los servicios ambientales al carecer de un precio, mas no de un valor, lleva a que 

muchas veces los procesos económicos pasen por encima de ellos, lo que causa 
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externalidades. Dado lo anterior, no es posible esperar que el mercado suministre niveles 

óptimos de calidad ambiental, por lo que se hace necesario recurrir a la implementación de 

políticas públicas ambientales que cubran estas fallas. Por ejemplo, para promover la 

provisión de servicios ecosistémicos, se ha propuesto que los beneficiarios de los mismos 

realicen compensaciones a los proveedores (los dueños o administradores de la tierra), con 

el fin de mantener el ecosistema de tal modo que se garantice que se va a seguir prestando 

los servicios ambientales.  

2.1.Servicios Ambientales o Ecosistémicos  

Los servicios ambientales o ecosistémicos son el conjunto de funciones y/o 

componentes ecológicos de los ecosistemas que están relacionadas con los beneficios que 

las poblaciones humanas consumen, disfrutan y contribuyen al bienestar humano de una 

manera directa o indirecta (Daily, 1997; Groot et al. 2002; MA, 2005; Boyd y Banzahaf, 

2007; Balvanera y Cotler, 2007). La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), 

clasificó los servicios ecosistémicos según el aprovechamiento que las sociedades humanas 

obtienen de estos, en las siguientes cuatro categorías (Tabla 1): 

1. Servicios de soporte: Son aquellos servicios que son la base para los servicios de 

provisión, regulación y culturales. Sus beneficios son percibidos de manera 

indirecta y a largo plazo. 

2. Servicios de provisión: Son los servicios que generan bienes, recursos materiales 

y productos. 

3. Servicios de regulación: Son los servicios que derivan de procesos ecológicos 

que regulan el estado de la biosfera en términos de clima, regulación hídrica, 

polinización, etc. 
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4. Servicios culturales: Servicios no materiales que se derivan de los ecosistemas 

para la población directa del ecosistema. 

 

Tabla 1. Clasificación de los servicios ambientales 

 

Servicios de 

soporte 

Servicios de 

provisión 

Servicios de 

regulación 

Servicios 

culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de gas Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias primas 
Regulación del 

clima 
Recreación 

Formación de suelo Recursos genéticos 
Prevención de 

disturbios 

Información 

cultural y artística 

Producción 

primaria 

Recursos 

medicinales 
Regulación de agua 

Información 

espiritual e 

histórica 

Polinización 
Recursos 

ornamentales 
Provisión de agua 

Ciencia y 

educación  

Control biológico  
Tratamientos de 

desechos 
 

Fuente: EEM (2005) 

La EEM (2005) también da a entender que, si bien estas categorías se establecen 

porque se generan servicios de ciertas características, no quiere decir que entre los servicios 

no existan sinergias y trade-offs. Por lo tanto, el uso y/o aprovechamiento de un tipo de 

servicio puede estar directamente relacionado con el deterioro o agotamiento del otro. Por 

ejemplo, si se transforma un bosque natural, probablemente puedan aumentarse algunos 

servicios de aprovisionamiento como los alimentos, pero servicios de regulación, soporte y 

culturales pueden ser afectados negativamente. Adicionalmente, mientras que el valor 

económico de los servicios ecosistémicos de provisión en general está representado en los 

mercados, no ocurre lo mismo con los demás servicios ecosistémicos. De ahí la necesidad 

de establecer mecanismos de compensación como los PSA, que reconozcan los servicios de 

regulación y soporte de los ecosistemas, cuyos beneficios no son tenidos en cuenta en los 

mercados y que pueden ir desde una escala local a una escala internacional.  
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2.2. Economía ambiental 

2.2.1. Contexto histórico de la Economía Ambiental.  

A mediados del siglo XVIII, Francis Bacon, uno de los mayores exponentes del 

positivismo moderno, argumentaba que “la naturaleza debía ser subyugada, dominada, y 

puesta al servicio del hombre” (Chang, 2015, p. 175); haciendo referencia al papel que 

cumplía la explotación de recursos naturales en el nuevo orden económico. Dicha 

explotación intensiva, marcaría el inicio de un nuevo sistema económico donde la 

introducción de la máquina de vapor en la cadena de producción aumentaría la producción 

de bienes a una escala nunca antes conocida por la humanidad. De este modo, la revolución 

industrial constituyó un hito histórico en la transformación de los bienes naturales a 

mercancías.  

Este cambio de paradigma conllevó al surgimiento de nuevas disciplinas que 

buscaban explicar los cambios que se estaban dando en la estructura social. De esta forma, 

la economía nace como teoría científica que explica por medio de leyes, la regulación de 

los mercados, el valor, y la relación entre el mundo natural y humano. Tener presente este 

momento histórico, permite comprender los fundamentos teóricos de la economía 

ambiental como subdisciplina de la economía, la cual se alimenta de los aportes de la teoría 

clásica y neoclásica.  

Como ya se expuso, la revolución industrial generó un cambio de paradigma al 

consolidar el capitalismo como nuevo sistema económico, político y social. La introducción 

de la máquina de vapor y el uso del carbón como combustible, aceleró el proceso de 

producción. Sin embargo, Gómez (2010) argumenta que, pese de los avances, la tecnología 

aún era incipiente dado que la eficiencia de quema de las maquinas era muy baja, por lo que 
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gran parte del calor producido se perdía transformándose en material particulado que luego 

era emitido a la atmosfera. Por esta razón, terminando el siglo XVIII en toda Europa 

Central se empezaron a observar cambios en el ambiente, reflejados concretamente en la 

reducción significativa de bosques debido a la tala indiscriminada y una nube permanente 

de hollín, afectando la calidad de vida de las personas y el ambiente.  

Esta problemática ambiental, aunque no fue ampliamente desarrollada por los 

autores clásicos, hizo parte de algunos de sus postulados teóricos. La escuela clásica 

planteó una serie de ideas relevantes en el desarrollo de la economía como ciencia, las 

cuales han permeado los debates ambientales actuales, pues inauguraron la época del 

“mundo finito” (Chan, 2015). De acuerdo con Chan (2015) tanto Malthus con su teoría de 

la dinámica geográfica, como Ricardo y sus postulados sobre los rendimientos decrecientes 

de la tierra, enfatizan en el problema ambiental que se presentaría si no hay suficiente oferta 

de tierras de buena calidad, conduciendo al “estado estacionario”.  

Por otro lado, Gómez (2010) indica que tanto Adam Smith en su libro La Riqueza 

de las Naciones (1776) y Jean Baptiste Say en su libro Economía Política (1803), conciben 

la tierra como una fuente de riqueza, ya que ésta al ser apropiada por el hombre brinda 

beneficios a nivel individual que, consecuentemente, terminan reflejándose en un beneficio 

colectivo. Por su parte Marx desde un enfoque crítico, analiza el proceso de producción de 

mercancías a gran escala; sin embargo, dentro de su teoría prevé que los sistemas naturales 

pueden poner un límite por el uso indiscriminado de los recursos. Por ende, concluye que el 

sistema capitalista no es sustentable debido a la destrucción ambiental ya que, a largo plazo, 

las nuevas tecnologías terminarían imponiendo una fuerte carga ambiental. 
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Esta problemática ambiental terminaría reflejándose en una serie de eventos que a 

mediados del siglo XX terminaron despertando la preocupación de diferentes sectores, 

donde la alta concentración de humo y dióxido de azufre cubrió la superficie de varias 

ciudades como Mosa en Bélgica (1930), Donora en Pensilvania (1948) y Londres (1952) 

donde en esta última murieron 4.000 personas (Gilpin, 2003). 

2.2.2. Surgimiento de la economía ambiental como subdisciplina de la economía  

Durante la década de los 60 la contaminación ambiental se intensificó y se expandió 

por diferentes zonas geográficas, debido al crecimiento demográfico y la mayor demanda 

de recursos naturales no renovables en los procesos de industrialización, los cuales, no 

contaron con una adecuada planificación estatal (Gómez, 2010). Estas circunstancias 

motivaron en un nuevo sector de economistas, la necesidad de incluir nuevas ideologías 

ambientalistas que estuviesen acordes con el crecimiento económico.  

En este sentido, desde la teoría neoclásica, se proponen postulados que rescatan la 

escasez de los recursos con sus posibles usos. No obstante, para la década de los 70, todavía 

se concebía la idea de que el crecimiento económico se podía mantener indefinidamente y, 

que un sistema regulador de precios funcionaría de manera eficiente, permitiendo un nivel 

alto de actividad económica y un nivel aceptable de calidad ambiental (Suárez, 2006). 

 Sin embargo y en contra posición de estos planteamientos, la economía del medio 

ambiente se constituyó como una reacción “revolucionaria” de un grupo de académicos en 

al paradigma convencional, llevando al debate público la necesidad de replantear el 

crecimiento económico, sus estrategias y políticas (Gómez, 2010). Siguiendo al autor, 

“aunque la influencia del hombre sobre la calidad del medio ambiente depende tanto del 

daño que él mismo genera como de los esfuerzos que dedica para reparar dichos daños, la 
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mayoría de las discusiones a nivel teórico se preocupan solo de la primera de estas 

actividades” (p.51).  

Gómez advierte que el problema termina centrándose en las externalidades, las 

cuales son definidas desde la CEPAL (2008) como el conjunto de efectos externos que 

surgen por la actividad económica que terminan impactando el ambiente y la sociedad de 

manera directa o indirecta. Se entiende entonces que las externalidades aparecen cuando las 

acciones de un agente, terminan afectando el bienestar de otro, sin que exista algún tipo de 

compensación (Azqueta, 2007). Por esta razón, se han buscado una serie de alternativas 

económicas que tienen como principio “quien contamina paga”, con el fin de regular los 

impactos de la actividad económica sobre el ambiente.   

Volviendo a los planteamientos anteriores, Gómez (2010) advierte que la 

degradación continua de recursos naturales y el agotamiento de los mismos, no sólo 

obedece a efectos de externalidades, pues los aspectos económicos, tecnológicos y 

demográficos terminan repercutiendo en el ambiente, generando impactos irreversibles.  

Por esta razón, la economía ambiental como disciplina toma fuerza en la Cumbre de 

Río de 1992, siendo reconocida mundialmente. “En la economía ambiental nos centramos 

particularmente en los recursos ambientales, y pensamos en cómo utilizarlos para beneficio 

de las generaciones presentes y futuras. Partimos de la base de que los recursos naturales y 

ambientales son escasos. La capacidad del medio ambiente para absorber la contaminación 

es limitada y, por lo tanto, tenemos que usarlos sensatamente (Riera, Gracía, Kristtröm, & 

Brännlund, 2009, p.2). 
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Desde este punto, la economía ambiental se centra en el vínculo existente entre 

calidad ambiental y el comportamiento económico, abordando conceptos como eficiencia, 

costos y beneficios, y concesiones, que se encaminan finalmente a la formulación de una 

política ambiental para generar el máximo beneficio de los recursos económicos y 

ambientales sin generar una gran afectación (Suárez, 2006). De esta forma, se plantean los 

incentivos que deben configurar el sistema económico que conduzcan al mejoramiento de 

la calidad ambiental, a través del uso de instrumentos como tributación ambiental, subsidios 

e incentivos al comportamiento ambientalmente beneficioso. Como los servicios 

ambientales no pueden ser comprados o vendidos de la forma tradicional, la economía 

ambiental debe inferir su valor, a partir de la cantidad de dinero que una persona está 

dispuesta a pagar por un bien de manera indirecta (Gómez, 2010). 

2.2.3. Instrumentos económicos como medios de control ambiental. 

Como ya se ha expuesto, la economía ambiental permite valorar el medio ambiente 

en términos de beneficios que se obtienen de él, entendiendo que los recursos son limitados 

y que tienden a la escasez con el paso de las generaciones (Gómez, 2010). Por lo tanto, las 

sociedades deben realizar una conversión eficiente para obtener el mayor beneficio 

económico, sin generar impactos ambientales irreversibles.  

Es así como se proponen instrumentos económicos que “permiten al agente afectado 

elegir entre degradar el medio, pagando un precio por ello; o, en su caso, no hacerlo, y 

recibir la recompensa económica correspondiente” (Hanley et al., 1997, citado por, 

Azqueta, p. 287). Por esta razón, se han diseñado algunos instrumentos como el 

establecimiento de niveles óptimos de contaminación con criterios de mercado; incentivos 

económicos como subsidios, subvenciones y permisos de contaminación; metodologías de 
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valoración de recursos naturales; análisis de costo-beneficio; valoración económica de 

recursos naturales, valoración de impactos negativos sobre el entorno; y, utilización de 

instrumentos económicos en su análisis (Azqueta, 2007). De manera general, los 

instrumentos económicos se clasifican de manera general en instrumentos vía precios e 

instrumentos vía creación de mercados. Los instrumentos basados en la actuación vía 

precios tienen como esencia generar un precio que va ligado a la conducta que se quiera 

favorecer o desestimular. Por ejemplo, el agente puede contaminar, pero debe pagar, o, por 

el contrario, si introduce una tecnología menos contaminante recibe una subvención. 

Algunos ejemplos de estos instrumentos son: 1) Impuestos, cánones o tasas; 2) subsidios; 

3) sistemas de consignación o depósito; 4) gravantes de no cumplimiento y; 5) depósitos de 

buen fin (Azqueta, 2007).  

También existen instrumentos basados en la creación de mercados. Tales mercados 

se configuran cuando un ente regulador fija los niveles máximos de emisión admisible de 

una sustancia contaminante dependiendo del área, permitiendo que los agentes negocien 

entre sí las cuotas individuales. Son conocidos como Permisos de Emisión Negociables. 

Así mismo, puede intervenir en mercados nuevos o existentes para regular precios y puede 

propiciar la consolidación de mercados importantes como por ejemplo los seguros 

ambientales (Azqueta, 2007).   

2.3. Pagos por Servicios Ambientales 

Con el fin de incentivar la protección de servicios ambientales se ha generado como 

propuesta desde la economía ambiental una serie de instrumentos económicos que 

pretenden dar incentivos a los agentes por el uso de los recursos naturales como una 

estrategia para “la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el desarrollo rural” 
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(Pascual y Corbera, 2011, p.11). Es así, como los PSA, surgen como parte de un nuevo 

paradigma que busca responder a la conservación, partiendo de la necesidad de establecer 

vínculos entre los intereses de los usuarios de los servicios ambientales y los propietarios 

de estos (Pascual y Corbera, 2011).  

En la última década, los PSA han ganado mayor popularidad debido al aumento de 

experiencias locales, regionales, nacionales e internacionales que, desde diversas 

disciplinas y enfoques epistemológicos, ofrecen diversas publicaciones e investigaciones 

que tratan esta temática. Desde las externalidades ambientales positivas, se han abordado 

los PSA a través del principio, “quien conserva cobra”, cuya lógica subyace en las 

conductas proambientales de los agentes quienes resultan ser beneficiados por subsidios o 

subvenciones (Pascual y Corbera, 2011).  

De acuerdo con Wunder (2005) “La idea central del PSA es que los beneficiarios 

externos de los servicios, ambientales paguen -de manera directa, contractual y 

condicionada- a los propietarios y usuarios locales por adoptar prácticas que aseguren la 

conservación y restauración de ecosistemas” (p.1). Esta definición distingue cinco aspectos 

centrales. El primero hace referencia a que debe ser un acuerdo voluntario y negociado. El 

segundo hace la distinción de que lo que se está comprando, sea un servicio mensurable o 

uso equiparable de la tierra. El tercero debe garantizar la transferencia de recursos de al 

menos un comprador del servicio ambiental. El cuarto resalta que se debe tener un 

vendedor o intermediario; y el quinto enfatiza que los pagos que se hacen deben ser 

contingentes por un servicio ofrecido de manera interrumpida durante la duración del 

contrato (Wunder, 2005). Autores como Azqueta (2007) y Ferraro (2011) también han 

adoptado esta definición.  
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Esta medida contingente de conservación se diferencia de otras en la medida que en 

vez de presuponer soluciones gana-gana, reconoce los conflictos que se originan en 

relación al uso de la tierra y, por ende, busca conciliar los intereses opuestos adoptando 

medidas de compensación (Wunder, 2015). Wunder (2005) infiere que se pueden ofrecer 

varios servicios ambientales de manera sinérgica destacando cuatro tipos de servicios: 1) 

secuestro y almacenamiento de carbono; 2) protección de la biodiversidad; 3) protección de 

cuencas hidrográficas; y 4) belleza escénica.  

No obstante, recalca que no todos los servicios ambientales son escasos, ni todos los 

usuarios están dispuestos a pagar. Así mismo, están quienes se oponen a los PSA, desde 

posturas radicales que manifiestan el afán por mercantilizar los recursos y las culturales 

tradicionales en un paradigma economicista, y, quienes afirman que existe una demanda 

limitada y pocas garantías institucionales en la transferencia de beneficios contingentes y 

directos hacia las comunidades oferentes (Wunder, 2015).  

Sin embargo, y pese a las críticas, los PSA se visualizan como un paso hacia 

estrategias interconectadas de conservación de recursos y protección del ambiente, 

mostrando el peso que tiene en las dimensiones económicas, sociales y de política pública. 

De esta forma, los PSA han generado fuertes expectativas como medidas de transición 

hacia economías más sostenibles, garantizando la provisión de recursos para las 

generaciones futuras (Wunder, 2015). Se espera, al mismo tiempo, que por medio de 

prácticas conservacionistas se mejore la calidad de vida e ingresos de comunidades 

campesinas e indígenas (Ferraro, 2011). “La lógica que subyace a estos mecanismos radica 

en que los beneficiarios de los servicios de los ecosistemas compensen a quienes velan por 
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su protección o por el mantenimiento de los usos del suelo que favorecen su generación” 

(Baggethun, 2011, p. 43). 

3.  Experiencias de implementación de PSA en Latinoamérica 

La implementación de programas de PSA se viene ejecutando como una estrategia 

de gestión ambiental en Latinoamérica, aunque con inmensas dificultades en términos de 

voluntad política y desarrollo jurisprudencial (González y Riascos, 2007). Razón por la que 

diferentes países han hecho una innovación de este instrumento económico, generando 

experiencias alentadoras y exitosas, que abren una posibilidad de implementación del PSA. 

Entre estos encontramos a México, Ecuador y Costa Rica. 

3.1.  Experiencia de México 

El proceso se PSA como herramienta de conservación en México es implementado 

por la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) desde el año 2003 y constituye 

uno de los más grandes casos de PSA a nivel mundial. Este se enfocó en servicios 

ambientales hidrológicos (PSAH) con fondos asignados de las tasas de agua nacionales. 

Surge de la reforma a la ley federal de derechos, en cuanto al derecho de uso y 

aprovechamiento del agua, a partir de la cual se recauda dinero y cierto porcentaje de este 

va destinado al PSA de los bosques en áreas hidrológicamente importantes. Desde del año 

2004 se sumó a dicho programa el PSA por captura de carbono y también para Fomentar el 

Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA) (CONAFOR, 

2012). A partir del año 2008, el programa nacional de PSA es complementado por una 

iniciativa que busca la creación de mecanismos locales de PSA, incentivados por el estado, 

denominado Mecanismos Locales de PSA a partir de Fondos Concurrentes (MLPSA-FC). 

Mediante este programa, la CONAFOR se asocia con una organización local (por ejemplo, 
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empresas proveedoras de agua, alcaldías, ONG) para unir recursos que financien los pagos 

a los proveedores de servicios ecosistémicos (CONAFOR, 2012).     

En cuanto a la parte contractual, en su mayoría son de 5 años, llegado a un máximo, 

en casos específicos, hasta los 15 años, dependiendo la factibilidad y el atractivo del 

proyecto. Este proceso inicia desde una convocatoria desde la cual ya hay unos criterios 

preseleccionados como las prioridades que le van a dar al programa para el año en cuestión 

(Muñoz, Guevara, Torres y Braña, 2008). La participación en esta debe incluir 

identificación del participante, demostrar que el predio es propiedad del postulado, 

ubicación geográfica y en caso de ser seleccionado se procede a la presentación de otros 

documentos como la copia de un contrato por servicios de apoyo de una persona o empresa 

de una lista de asesores técnicos y de beneficiarios, quienes al final de cuentas serán los 

responsables del producto final y el grado de satisfacción (FONAFIFO, CONAFOR, y 

Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, 2012). 

Finalmente, estos proveedores de servicios técnicos son quienes van a colaborar con 

la implementación del programa de mejores prácticas que se requiere para la participación 

en el programa de PSA, reflejando así las actividades que se van a realizar en pro del 

cumplimiento del contrato y, a su vez la verificación de este en campo. Sin embargo, el 

beneficiario es libre de aceptar o no los términos y condiciones del contrato de PSA, en 

donde acepta los derechos y deberes establecidos por el contrato con las directrices se 

seguimiento o renunciaría a la participación en el programa (FONAFIFO, CONAFOR, y 

Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, 2012). 

Cabe destacar que los predios deben estar en zonas elegibles declaradas por la 

CONAFOR. Para esas zonas se tienen en cuenta criterios como el tipo de vegetación, riesgo 

de deforestación, acuíferos sobreexplotados, áreas naturales protegidas y pobreza. Dentro 
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de esas zonas elegibles también se tienen en cuenta una priorización como las comunidades 

indígenas, sitios Ramsar y AICA, densidad de biomasa, disponibilidad de agua, 

degradación del suelo, ordenamiento territorial comunitario y proyectos de cuencas 

prioritarias (Muñoz et al., 2008). 

Por consiguiente, los pagos se realizan según ecosistema, el riesgo de deforestación 

y la extensión del predio, medido en hectáreas. La tarifa se establece según la 

compensación por costo de oportunidad. Dicho pago se realiza de manera anual y por año 

vencido, solo después de corroborar que si se esté cumpliendo con el contrato y se esté 

dando alcance a las estrategias de mejores prácticas en pro de la conservación. Por lo tanto, 

es necesario contar con un buen sistema de seguimiento y monitoreo, el cual se realiza por 

parte de la CONAFOR y utiliza herramientas como la teledetección y visitas al terreno 

(CONAFOR, 2012). 

El proceso de evaluación y seguimiento, que es una de las mayores complicaciones 

en la aplicación de PSA, se realiza de manera exitosa haciendo uso de dos tipos de 

imágenes satelitales (SPOT 10m- MODIS 500m), para medir la deforestación; 

complementado por levantamiento de información sobre los atributos geográficos y 

espaciales en los predios que podrían estar correlacionados con la selección en el programa 

y podrían afectar el riesgo de deforestación, para así finalmente hacer la comparación de la 

coincidencia y la regresión para controlar las posibles diferencias en los resultados y los 

posibles casos de confusión entre el beneficiario y los grupos de control (Rosa, Kandel y 

Dimas, 2002). 

Para el periodo comprendido entre 2003 y 2011 la CONAFOR concede 489 

millones de dólares bajo el esquema de PSA a más de 5967 beneficiarios entre personales y 



33 

 

comunales, para una cobertura de tres millones doscientos treinta y dos mil hectáreas 

(CONAFOR, 2012). 

Finalmente, cabe destacar que en México existen y se implementan otras 

herramientas políticas útiles para garantizar la provisión de servicios ambientales, las cuales 

se pueden utilizar según el tipo de servicio y/o ecosistema pues no en todos los casos es 

viable realizar PSA (Kemkes, Farley, y Koliba, 2010). 

3.2.  Experiencia de Ecuador 

Ecuador cuenta con una amplia diversidad biológica debido a las regiones 

continentales, costa selva amazónica y serranías, lo que se traduce a su vez en variedad 

ecosistémica que se ha visto afectada en los últimos años, principalmente por la expansión 

de la frontera agrícola, lo que afecta los páramos, los cuales se relacionan con los sistemas 

fluviales de donde se destina el agua para consumo humano y para sistemas de riego 

(Gálmez, 2013). En el contexto nacional se presentan problemas con la propiedad de los 

ecosistemas de páramo pues según Morales quien es citado por Cordero Camacho (2008), 

aproximadamente el 50% del área propiedad del estado tiene conflictos por uso y tenencia 

de la tierra, por lo que el sistema nacional de áreas protegidas no ha podido establecer bien 

sus límites para la conservación de estos ecosistemas estratégicos. 

La implementación del programa de PSA surge como la alternativa para la conservación de 

las cuencas hidrográficas y a su vez lograr una mejor relación entre los propietarios de la 

cuenca alta con los usuarios de los servicios hidrológicos de la cuenca baja (Cordero 

Camacho, 2008).  Actualmente en Ecuador se desarrolla el programa Socio-bosque, el cual 

es una iniciativa del gobierno administrado por el Ministerio de Ambiente, que busca 

la conservación de aproximadamente cuatro millones de hectáreas de bosques y páramos. 
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Este proyecto nace en el 2008, tras la nueva constitución política del país, donde se 

reconocen los derechos de la naturaleza. A partir de esto se plantea el programa de Socio-

bosque como estrategia de conservación y de regeneración.  Seguido de esto, el Ministerio 

de Ambiente funda el  “Capítulo Páramo” en el 2009, programa por el cual se han 

conservado más de 18000 has de dicho ecosistema protegiendo los servicios hídricos 

(FONAFIFO, CONAFOR, & Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, 2012). En el 

esquema de PSA de cuencas hidrográficas en Ecuador los usuarios de la cuenca baja pagan 

a los de la cuenca alta, con el fin de mantener la calidad y la disponibilidad del recurso 

hídrico. Este pago no tiene que ser monetario, también se puede realizar en mejoras de 

infraestructura, servicios, talleres y/o en bienes rurales como semillas y equipamientos 

(Socio Bosque, 2012). Por parte del estado ecuatoriano se han realizado inversiones de 

aproximadamente setenta millones de dólares en los diez años que va del programa, así 

como también se han recibido contribuciones internacionales como trece millones 

quinientos mil euros por parte de la cooperación financiera alemana (KFW) (Martinez, 

2008). 

Para asociarse al programa se puede hacer tanto de manera individual como de manera 

colectiva, y los convenios son de 20 años. Igualmente, cabe destacar que para acceder a los 

beneficios del programa se debe cumplir con ciertos requisitos como tener la titularidad del 

predio a asociar y cumplir con los criterios de priorización como: el nivel de amenaza o 

vulnerabilidad del ecosistema según el riesgo de ser reemplazado; los servicios ambientales 

que presta, dándole prioridad a los servicios de regulación hidrológica, captura de carbono 

y refugio de biodiversidad; y nivel de pobreza. Para lo anterior cuentan con la cartografía 

nacional, a partir de cada uno de estos criterios, asignando puntuaciones a cada sector para 
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ver qué tan alto es el indicador para la protección y conservación del área. No obstante, 

cabe destacar que se cuenta con estos mismos criterios, pero exclusivamente para el 

ecosistema de páramo el cual tiene una mayor prioridad que los bosques. (Socio Bosque, 

2012) 

Particularmente, la política de biodiversidad define explícitamente a los páramos, 

manglares, tierras inundables y bosques de laderas montañosas como ecosistemas 

prioritarios para el desarrollo de mecanismos de mercado. Según el Ministerio del 

Ambiente ecuatoriano (2012), el proyecto cuenta con alrededor de cincuenta y ocho mil 

hectáreas de bosques y páramos en conservación, de los cuatro mil millones de hectáreas 

objetivo, que abarcan a más de ciento veinte mil habitantes. 

Los pagos en  este programa se basan en la priorización de los ecosistemas, la 

vulnerabilidad, los servicios ambientales que se prestan, las condiciones socioeconómicas 

del proveedor de los servicios y la cantidad de hectáreas que se están conservando, 

asignando puntajes y rangos para realizar los pagos, de modo tal que para las primeras 50 

hectáreas el precio por hectárea será el mismo, aproximadamente 60 dólares anuales por 

hectárea, de 50 a 100 se paga 50  dólares a las primeras 60 hectáreas y 40 por cada hectárea 

adicional, pasadas las 100 se disminuye a 20 por cada hectárea adicional (Ministerio del 

Ambiente Ecuador, 2012). Sin embargo, algunos actores no están de acuerdo con este 

esquema pues consideran que al efectuar pagos a los propietarios de la cuenca alta se les 

está otorgando la propiedad de los servicios, lo cual no es acorde a la normatividad 

ecuatoriana pues “el agua es un bien nacional de uso público” (Articulo 247 Constitución 

Política) el cual debe ser administrado por el estado (Cordero Camacho, 2008). Debido al 

constante crecimiento de la frontera agrícola y otros problemas que afectan los ecosistemas 
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estratégicos ecuatorianos, la necesidad de protegerlos ha llevado a las poblaciones a aceptar 

los PSA, los cuáles se financian directamente de las tasas por la prestación del servicio de 

abastecimiento de agua que son pagadas por los usuarios de acuerdo a la codificación de la 

ley orgánica de régimen municipal (Encalada, 2006). 

En cuanto al sistema de seguimiento y monitoreo, también se han tenido avances 

pues se empiezan a usar imágenes satelitales que muchas veces tienen problemas de 

nubosidad por lo que igual siguen recurriendo a campo a realizar la inspección visual 

como se viene haciendo desde antes, se incorpora la medición de los limites por GPS. 

Pero esto no se realiza periódicamente sino que un día puede llegar la visita sin previo 

aviso, para esto el técnico encargado deberá llevar un reporte que debe entregar el 

beneficiario de la situación actual del predio, dicho reporte se debe realizar cada dos 

años (Socio Bosque, 2014). 

3.3. Experiencia de Costa Rica1  

La estrategia de implementación de  PSA en Costa Rica es conocida como una de 

las más fuertes en Latinoamérica, según varios estudios, ya que este país logró integrar 

pilares de institucionalidad, gobernabilidad y fuentes de financiamiento, que impulsaron 

e innovaron el PSA como una forma de vida (Rodríguez & Sáenz, 2002).  

En 1970 Costa Rica presentó una situación ambiental crítica debido a la 

disminución del suministro de madera en el país, debido a la sobreexplotación que los 

llevó a ser uno de los países con la tasa de deforestación más alta del mundo. Lo anterior 

llevó al estado a desarrollar estrategias que incentivaran el desarrollo de plantaciones de 

                                            
1 Esta sección se basa completamente en Pagiola (2008) 
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madera cómo el certificado de abono forestal CAF, los cuales fueron evolucionando a 

través de los años hasta llegar al Certificado de Protección Forestal en 1995, 

transformando su fin a la conservación forestal y no a la producción de madera. Dicho 

sistema de pagos por reforestación y manejo forestal fue la base para la creación del 

sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), cambiando dos características 

principales pues la nueva estrategia ya no iba dirigida a la provisión de madera para la 

industria sino a la provisión de servicios ambientales y la fuente de financiación fue a 

través de impuesto específico y pagos de los beneficiarios (Pagiola, 2008). 

El programa de PSA de Costa Rica tuvo sus inicios en 1996 con la Ley Forestal 

7575, ley en la que enmarcaron cuatro tipos de servicios ambientales provenientes de los 

bosques: 

1. Mitigación de gases de efecto invernadero 

2. Servicios hidrológicos 

3. Conservación de la biodiversidad 

4. Paisaje para recreación y ecoturismo 

El programa de PSA es manejado por FONAFIFO (Fondo de Financiamiento 

Ambiental de Costa Rica), una agencia del estado encargada de administrar los recursos 

financieros de origen nacional e internacional que impulsan a los pequeños y medianos 

productores de servicios forestales (Barrientos, Monge-Nájera, 2010). 

Dentro de los recursos enfocados en el financiamiento del programa de PSA se 

encuentra el 3.5% del impuesto a los combustibles fósiles, un préstamo con el Banco 

Mundial, cooperación internacional y finalmente se está buscando que los beneficiarios 
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de los servicios forestales también contribuyan al financiamiento del programa. Esta 

última fuente de financiación ha sido uno de los grandes retos del Programa y de 

FONAFIFO, pues la Ley Forestal no obliga a los beneficiarios a hacer un pago por los 

servicios que reciben, es por esto que la agencia ha concentrado sus esfuerzos en hacer 

acuerdos de pagos con diferentes sectores como el hidroeléctrico (Pagiola, 2008).  

Tabla 2. Financiamiento del esquema de PSA en Costa Rica por tipo de servicios ambientales 

Tipo de servicio Financiamiento 

Servicios hidrológicos Acuerdos voluntarios con hidroeléctricas 

Certificado de Servicios Ambientales 

(acueductos, empresas embotelladores, 

sistemas de riegos, hoteles) 

Tarifa obligatoria para los usuarios 

Biodiversidad Proyecto Ecomarket (US $8 millones del 

GEF) 

El Proyecto MMBIEM recientemente 

aprobado incluye una subvención adicional 

de US $ 10 millones del GEF.  

Conservation International (CI) también 

está pagando por la conservación de la 

biodiversidad a través del Programa PSA, 

proporcionando US $ 0.5 millones 

Secuestro de Carbono o mitigación de 

emisiones de GEI 

Impuesto al combustible 

Venta de créditos de reducción de 

emisiones de Carbono – Mercado de 

Carbono 

Cooperación Internacional 

Paisaje Hoteles  

Turismo 

Usuarios fragmentados 

Fuente: Pagiola (2008) 

Si bien existen fuentes fortalecidas para el programa de PSA de Costa Rica, 

también existen grandes desafíos para el mantenimiento de estos a través del tiempo. 

Servicios como la biodiversidad, en donde la mayor parte del área en Costa Rica no 

entra en otro tipo de servicios generan incertidumbre, razón por la cual se está 

constituyendo un fondo para estos servicios para lograr un pago a largo plazo parcial. No 
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obstante, continúa la problemática de este tipo de servicios, donde a comparación con el 

servicio hídrico o el secuestro de carbono, el paisaje y la biodiversidad tienen usuarios 

fragmentados que generan dificultad al momento de hacer un cobro o pago por los 

mismos (Pagiola, 2008). 

En cuanto al monitoreo, se realiza en varias etapas: i) visita del personal del área 

PSA y de las Oficinas Regionales de FONAFIFO a fincas sometidas al PSA, ii) la 

revisión de informes de regencias aportados por los Regentes Forestales, iii) las 

auditorías a las que es sujeto el FONAFIFO y el Programa PSA, iv) acompañado del 

SIG y SIAP (Sistema de áreas Protegidas de Costa Rica) como herramientas en el 

seguimiento y monitoreo, que permite, en conjunto con la plataforma informática, 

manejar toda la información de los contratos PSA (Pagiola, 2008). 

3.4.  Comparación casos latinoamericanos  

Al comparar las estrategias de implementación de proyectos de PSA como 

instrumento de conservación entre los países analizados anteriormente, y en relación a lo 

enmarcado por el CONPES 3886 de 2017, a partir de Rojas (2014) y FONAFIFO, 

CONAFOR y Ministerio de Ambiente de Ecuador (2012), se puede evidenciar que los 

esquemas de PSA implementados por México, Ecuador y Costa Rica tienen como 

factores comunes: 

i) Sistemas de monitoreo estructurados que miden el impacto de las actividades 

en el aprovisionamiento de servicios ambientales, verificación del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el contrato a través de visitas de campo y sistemas de 

información geográfica.  
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ii) Cuentan con una organización o entidad del estado encargada de la 

implementación de los esquemas a nivel nacional con presencia local y regional y la 

articulación institucional.  

iii) Normatividad de PSA fuerte y estructurada que fortalece la posibilidad de 

éxito de este tipo de instrumentos económicos.  

iv) Un sistema de financiación establecido, y aunque presentan limitantes en 

cuanto los aportes voluntarios, garantizan la estabilidad financiera a través de las tasas 

por uso de agua o impuesto a la gasolina. 

Sin embargo, Rojas (2014) resalta la articulación institucional, la efectiva 

interacción de instituciones públicas y privadas y la participación comunitaria como 

factores que hacen que estas experiencias internacionales tengan un mayor éxito. Lo 

anterior, de acuerdo con la autora, se ve reflejado en los casos de Costa Rica y México, 

que se diferencian del caso ecuatoriano – y del colombiano – ya que, a pesar de ser una 

región rica a nivel ecosistémico para desarrollar este tipo de estrategias, la debilidad a 

nivel institucional no permite que se genere una apropiación por parte de las 

comunidades. 

En el contexto colombiano se observa que la implementación de programas de 

PSA de veía limitada por la falta de lineamientos claros en el Decreto 953 de 2013. Los 

Decretos 870 de 2017 y 1007 de 2018 buscaron fortalecer, subsanar y reglamentar las 

falencias que se encontraban en la normatividad frente a los criterios para su 

implementación. En particular, los referidos decretos plantean como acción estratégica 

el fortalecimiento de la articulación institucional, asignando funciones específicas a las 

diferentes entidades estatales y actores que participan en el proceso de implementación 
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con el fin de lograr una mayor coordinación entre el nivel nacional y territorial. Por otra 

parte, las fuentes de financiación se está replanteando con la implementación de un 

fondo nacional, el cual aún es un proyecto en desarrollo, que busca involucrar fuentes de 

financiación como: i) el 10% del valor presente neto de lo recaudado por la tasa por uso 

de agua, ii) el 5% del valor presente neto de lo recaudado por el 1 % de los ingresos 

corrientes de las entidades territoriales, municipios y departamentos (art. 111, Ley 99 de 

1993), iii) el 5% del valor estimado de recaudo con el impuesto a carbono y iv) 

cooperación internacional.   

Finalmente, en cuanto al programa de seguimiento y monitoreo, se le asigna 

esta función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con las 

Corporaciones Autónomas Regionales en su respectiva jurisdicción. No obstante, a pesar 

de que el Decreto 1007 de 2018 establece el seguimiento y monitoreo a través de 

reportes anuales de los programas y el uso de sistemas de información geográfica, no 

establece unas directrices específicas para que estos reportes se desarrollen de manera 

estandarizada para aportar a al proceso de seguimiento y monitoreo a escala nacional. 

4. Panorama de la implementación de PSA en Colombia 

4.1.  Marco Normativo de los PSA en Colombia 

Colombia es un país que se ha mostrado interesado en el medio ambiente y su 

conservación. Después de la Conferencia de Estocolmo de 1972, expidió el Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, 

Decreto-Ley 2811 de 1974, el cual constituye la base legal de la regulación sobre los 

recursos naturales y el medio ambiente en el país (Blanco, 2016). A partir del Decreto-
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Ley 2811 de 1974, se desarrolló el marco normativo en Colombia, en términos de 

manejo y gestión ambiental.  

La Constitución Política de 1991, en los artículos 79 y 80, dicta que el Estado 

tiene el deber de garantizar la conservación de los recursos naturales y planificar el 

desarrollo sostenible. Igualmente, reconoce el derecho de los ciudadanos de gozar de un 

ambiente sano, por lo que años más tarde surge la Ley 99 de 1993, mediante la cual se 

crea el Ministerio de Ambiente y se estructura el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Los artículos 42 y 43 establecen el pago de tasas retributivas por la utilización directa e 

indirecta del agua, atmósfera y suelo, y fijan las tasas compensatorias con el fin de 

compensar los gastos de mantenimiento de la afectación de los recursos naturales 

renovables. Dentro del artículo 43 se establece a inversión forzosa del 1% para 

proyectos que tomen agua directamente de fuentes naturales y necesiten obtener una 

licencia ambiental. Inversión que se hará solo una única vez y debe estar destinada a la 

recuperación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente 

usada. Dichas transferencias deben hacerse a las Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible de la jurisdicción correspondiente.  

Por otro lado, dentro del marco de la misma Ley 99 de 1993, para la 

conservación de las áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos, en su 

Artículo 111 estableció, “Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos 

Municipales”, determinando que los departamentos y municipios deberán destinar un 

porcentaje no inferior al 1% durante quince años para la adquisición de las zonas 

aledañas a las cuencas hídricas que surten los respectivitos acueductos. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014: “Prosperidad para Todos”,  a través 

de la Ley 1450 de 2011, en su Artículo 210, modifican el Artículo 111 de la ley 99 de 

1993, adjudicando la responsabilidad para la definición de las áreas prioritarias a ser 

adquiridas a las Autoridades Ambientales, generando la obligación de inversión de no 

menos del 1% a los distritos de riego y los proyectos de construcción para la 

conservación de los recursos hídricos que los surten de agua y finalmente habilita la 

posibilidad de participación de las Autoridades Ambientales nacionales, regionales y 

locales efectuar los aportes técnicos, financieros y operativos requeridos para la 

consolidación del instrumento de pago por servicios ambientales y el desarrollo de 

proyectos derivados de este instrumento. Es así como la Ley 1450 de 2011 postula la 

implementación de esquemas de pagos por servicios ambientales como una herramienta 

para la conservación de áreas de interés para acueductos municipales y regionales, 

poniéndolo como un instrumento económico también capaz de contribuir a las acciones 

de conservación por parte de las Autoridades Ambientales.  

Adicionalmente, en cuanto a los PSA, se tienen aproximaciones desde el Artículo 

158-2 del estatuto tributario, en la cual se incluye formalmente la deducción de 

impuestos por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por lo que se 

crea el Decreto 3172 de 2003, en donde dichas inversiones de mejoramiento por parte de 

personas jurídicas debe aplicarse en  la adquisición de predios destinados a constituir 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) o conservar cuencas hidrográficas que 

sean fuente de abastecimiento de agua por parte de empresas de servicios públicos.  

No obstante, aunque el PSA estaba involucrado como herramienta para la 

conservación de áreas estratégicas mediante el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
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modificado por el Artículo 210 de la Ley 1450, solo hasta el 17 de mayo de 2013, 

mediante Decreto 953, se promueve la conservación y recuperación de las áreas de 

importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a 

los acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y 

mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los de esquemas de pago por 

servicios ambientales. 

A través de este decreto se reglamenta la identificación, delimitación y 

priorización de las áreas de importancia estratégica por parte de las Autoridades 

Ambientales Regionales; establece los criterios de selección de los predios a adquirir, a 

mantener o a favorecer con el pago por servicios ambientales, establece el procedimiento 

para la adquisición de los predios priorizados, el mantenimiento de las áreas de 

importancia estratégica adquiridas por los entidades territoriales en cuanto a la 

adquisición y mantenimiento de los predios enfocados a la conservación. 

El mencionado decreto también postula la implementación de esquemas de pagos 

por servicios ambientales como una estrategia de conservación cuando las entidades 

territoriales no pueden adquirir el predio de interés. Es por esto que en el Artículo 9 

establece los elementos mínimos para la implementación de un PSA. Estos elementos 

incluyen, la selección de los predios, el valor del incentivo a reconocer, la formalización 

de acuerdos los cuales se harán a través de contrato, el proceso de seguimiento por parte 

de la entidad territorial, y por último el registro ante la autoridad ambiental del pago por 

servicios ambientales. 

A pesar de que en el país se han venido implementando diferentes iniciativas de 

PSA, cuatro años después de la promulgación del Decreto 953, el CONPES 3886 de 
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2017 concluyó que solo el 0.06% del territorio cuenta con programas PSA y que estos se 

desarrollan de manera insuficiente debido a limitaciones técnicas, institucionales, 

financieras y normativas. Por lo anterior, y a partir de la firma del acuerdo de paz del 

año 2016, la política pública se centra en el objetivo de convertir el incentivo de PSA en 

una estrategia innovadora, incluyente y equitativa para lidiar con las problemáticas 

ambientales y sociales del conflicto armado, así como impulsar el desarrollo sostenible 

del país.  

Los “Lineamientos de Política y Programa de Pagos por Servicios Ambientales 

para la Construcción de la Paz”, que se definen en el CONPES 3886 de 2017, establecen 

lo siguiente: 

“Para el cumplimiento de este objetivo, es necesario definir metodologías y 

procedimientos estandarizados que faciliten la estructuración de proyectos; 

establecer criterios para la identificación de las áreas y de los ecosistemas 

estratégicos que proveen los servicios; y llegar a consensos sobre los servicios 

ambientales con mayores posibilidades de involucrarse en los pagos. Por otra 

parte, se requiere definir los roles y las competencias entre las entidades del 

sector público e identificar fuentes de financiación para aumentar su cobertura y 

alcance. Finalmente, es necesario contar con un marco normativo más amplio que 

articule las acciones y brinde seguridad jurídica para invertir recursos a través de 

PSA.” 

Posteriormente, mediante el Decreto 870 del 17 de mayo de 2017, se establece el 

Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación, donde se definen 
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los PSA como el incentivo económico en dinero o especie que se le reconocen a los 

propietarios o poseedores de ecosistemas estratégicos en acción de conservación y 

preservación por parte de los beneficiarios de los servicios ambientales que estos 

prestan, por medio de un acuerdo voluntario con un valor a reconocer dictado por el 

costo de oportunidad del terreno. Se indica que para la estimación de este costo de 

oportunidad se tendrá como referencia las actividades productivas representativas del 

ecosistema estratégico.  

Las acciones sujetas de reconocimiento de PSA son la preservación, restauración 

parcial o total en los ecosistemas estratégicos, permitiendo así las actividades 

productivas que logren la generación de los servicios ambientales, a partir de las buenas 

prácticas y usos sostenibles del predio, con un énfasis en la regulación hídrica, servicios 

culturales, captura de gases efecto invernadero y conservación de la biodiversidad. 

Finalmente, los elementos básicos para la formulación e implementación de un 

programa de PSA, definidos mediante el Decreto 870, son los siguientes: 

- Identificación, delimitación y priorización de las áreas y ecosistemas estratégicos, de 

conformidad con la normatividad que aplique en la materia.  

-  Identificación de los servicios ambientales. 

- Selección de predios. 

- Estimación del valor del incentivo. 

- Identificación de fuentes financieras y mecanismo para el manejo de recursos. 

- Formalización de los acuerdos. 

- Registros de los proyectos. 

- Monitoreo y seguimiento. 
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En este Decreto, además, se asignan las funciones que deben cumplir el gobierno 

y las entidades que participan en los programas de PSA, como Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamento Nacional 

de Planeación, entidades territoriales. Igualmente, habla de la financiación de estos 

programas, para la cual las entidades deben revisar detalladamente los planes operativos 

anuales de inversión (POAI). Las asignaciones, en el caso de las entidades nacionales, 

hacen parte del Presupuesto General de la Nación y las fuentes dictadas por la Ley 99 de 

1993. Este decreto también aborda las temáticas de seguimiento y control para lo cual 

los operadores de programas de PSA reportarán ante la autoridad ambiental de su 

jurisdicción la información del proyecto y demás datos que se estimen pertinentes. 

Si bien el papel de las Corporaciones en la implementación de PSA está regulado 

por la normatividad a partir de la Ley 450 del 2011, artículo 210, que modifica el 

artículo 111 de la Ley 99 de 1993, donde dispone que las Corporaciones pueden hacer 

aportes técnicos, financieros y operativos para la consolidación de instrumentos de PSA; 

no fue sino hasta el 2013, con el Decreto 953, donde se esclarece que son las 

Autoridades Ambientales quienes deben hacer una identificación y priorización de áreas 

con importancia estratégica para implementar esquemas de PSA, basados en planes de 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas.  

Igualmente, se estableció que es responsabilidad de las Corporaciones brindar un 

apoyo técnico a los entes territoriales en la selección de áreas estratégicas identificadas 

para su adquisición o fortalecimiento del PSA. También deben ser quienes den un 

concepto y apoyo técnico para definir las actividades para un correcto mantenimiento de 

las áreas protegidas. Dichas funciones se reiteran en el Decreto 870 de 2017, cuyo 
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artículo 13 dicta las funciones de las autoridades ambientales entre las cuales vuelve a 

destacar el apoyo técnico requerido para la formulación, estructuración, selección, 

implementación, evaluación, acompañamiento, seguimiento y control de los proyectos 

de PSA en sus jurisdicciones. Igualmente, establece que éstas participarán en la 

financiación y cofinanciación de los mismos, que deben llevar un control de estos 

programas y realizar el debido reporte ante el MADS con corte anual. 

Partiendo del marco normativo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS, mediante Decreto 1007 del 14 de junio de 2018, reglamentó el 

incentivo de Pago por Servicios Ambientales de conformidad con lo establecido en el 

Decreto Ley 870 de 2017. El Decreto 1007 de 2018, estableció: 

- El ámbito de aplicación del incentivo de PSA,  

- La posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales a través del 

incentivo de PSA, 

- Los criterios de selección de beneficiarios del incentivo (Decreto 780 de 2017), 

- La focalización de áreas y ecosistemas estratégicos (REAA y RUNAP), 

- Las modalidades de PSA (Regulación y calidad hídrica; conservación de la 

biodiversidad; reducción y captura de GEI; y ambientales, culturales y de recreación), 

- Los criterios de selección de predio, 

- Acciones a reconocer con el PSA (acciones de preservación y/o acciones de 

restauración), 

- Estimación del valor del incentivo de PSA, 

- Identificación de fuentes financieras y mecanismos para el manejo de los recursos, 

- Formalización de acuerdos de PSA y registro de los mismos, 
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- Reportes de información de seguimiento, 

- Monitoreo y seguimiento (El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como 

parte de las funciones asignadas por el Decreto Ley 870 de 2017, y con el apoyo de 

las autoridades ambientales competentes, efectuará el monitoreo y seguimiento al 

Programa Nacional de Pago por Servicios Ambiental -PN PSA, para lo cual es 

fundamental los registros e información desarrollados con esta reglamentación y 

demás sistemas de información pertinentes), 

- Inversiones para los PSA, 

- Transición de los programas de PSA adelantados con anterioridad. 

4.2.  Experiencias de PSA en Colombia 

La implementación de esquemas de PSA en Colombia es el resultado de la 

estructuración de las estrategias de conservación propuestas y ejecutadas desde el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las diferentes Autoridades 

Ambientales, igualmente, por parte de actores privados y ONGs. Dentro de las 

iniciativas descritas por Blanco (2016) se encuentran: 

- Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación 

- Certificado de Incentivo Forestal a la Reforestación 

- Programa de Familias Guardabosque 

- Proyecto: Enfoques Silvopastoriles Integrados para el 

- Manejo de Ecosistemas – CIPAV, Rio la Vieja. 

- Proyecto Procuenca 

- Asociaciones de usuarios de agua en el Valle del Cauca 

- Las Servidumbre Ecológicas - Proaves 
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- Asociaciones de usuarios de agua en la microcuenca de 

- Chaina. 

- Proyecto CIPAV – Salvajina 

- Proyecto Bosques de San Nicolás 

- Proyecto de servicios ambientales Amoyá 

- Programa de Cuencas Andinas – Condesan  

Algunas de estas iniciativas tienen una cobertura nacional, como los Certificados de 

Incentivo Forestal; otras una cobertura regional o local. Luego de revisar las distintas 

experiencias con base en los criterios de PSA definidos por Wunder (2005), Blanco (2016) 

concluye que la mayoría de casos no cumplen con las condiciones para ser considerados 

como esquemas de PSA. Los criterios más difíciles de cumplir son la definición del 

servicio ambiental y la condicionalidad del pago a la provisión del servicio. Igualmente, 

indica que Colombia no cuenta con esquemas nacionales exitosos de PSA; y que el caso del 

CIF de conservación, el cual nunca se implementó por ausencia de destinación 

presupuestal, ilustra la dificultad de implementar un esquema de PSA que dependa de la 

asignación de recursos del gobierno nacional debido a la debilidad institucional del 

Ministerio de Ambiente.  

Uno de los problemas más grandes en la implementación adecuada de PSA y 

para poder ser considerados como tal, según los criterios de Wunder, es la definición del 

servicio ambiental sobre el cual se va a enfocar el esquema, pues en la mayoría de los 

casos revisados por Blanco (2016), los proyectos se enfocan sobre el ecosistema más 

que en el servicio; es decir, el objetivo es la protección y conservación de la cuenca y la 
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cobertura vegetal, mas no de define el servicio ambiental claro como: regulación hídrica, 

disminución en la sedimentación, etc.  

Otro criterio en el cual se identifica una debilidad es en la condicionalidad de la 

transacción, pues en los casos en los que no se tiene en cuenta, se puede generar un 

efecto contraproducente en el cumplimiento de los acuerdos y la identificación de la 

efectividad de los programas de PSA. Cabe destacar, que la condicionalidad se puede 

ver afectada de manera directa e indirecta por no tener claramente definido el servicio 

ambiental sobre el cual se está ejecutando la transacción, por lo que los dos criterios se 

encuentran estrechamente ligados. 

4.3.  Estrategia BanCO2 

Según el Manual Metodológico para la Implementación de BanCO2, este es el 

esquema de PSA promocionado y divulgado por CORNARE, con apoyo de alianzas 

estratégicas con sectores financieros, empresarial, académico y estatal, como una 

alternativa para la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, con el fin de 

preservar los servicios ambientales que allí se prestan. Su principal propósito es la 

compensación para detener procesos que afecten de manera directa los ecosistemas y los 

servicios que ellos prestan, con un cierto enfoque en la deforestación y captura de 

carbono, puesto que esta es una de las líneas estratégicas a nivel nacional en la lucha 

contra el cambio climático, aparte de ser una alternativa para comunidades en 

condiciones de vulnerabilidad y/o víctimas de la violencia.  

BanCO2 también tiene un enfoque educativo y cultural, pues busca contribuir a 

que los beneficiarios puedan crear una base económica a nivel local por medio de 

actividades lícitas para generar ingresos y empleos sustentables que contribuyan a 
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mejorar temas de seguridad alimentaria, por medio de proyectos productivos sostenibles. 

Los pagos corresponden al costo de oportunidad que representan la conservación, y/o 

restauración de los ecosistemas estratégicos, permitiendo una mayor interacción entre lo 

urbano y lo rural, por medio del trabajo comunitario en actividades y programas que se 

desarrollen con este enfoque (CORNARE, comunicación escrita, 11 de noviembre 

2017).  

Actualmente el esquema cuenta con una plataforma web en la cual se visualizan 

las familias y/o comunidades vinculadas, las áreas que estas están conservando y el tipo 

de ecosistema que se presenta en cada una con sus respectivas especies de flora y fauna. 

Igualmente, cuenta con una calculadora de huella de carbono, en la cual se puede 

participar y da un valor aproximado de cuanto debería ser la compensación a hacer a 

estas familias por captura de carbono generado, lo cual representa una donación 

voluntaria para aportar para el pago a estas familias (López, 2015). 

El proceso de selección de áreas en las que se va a implementar el incentivo 

inicia en la priorización de ecosistemas a conservar, preservar o restaurar, seguido de 

selección de los beneficiarios del mismo, y la verificación de las fuentes de financiación 

potenciales (interesados en compensar). Posteriormente, se realiza una caracterización 

socioeconómica y ambiental y se formaliza la suscripción a un acuerdo de conservación 

y/o restauración. Para hacer parte de esta estrategia, el beneficiario debe estar 

bancarizado, procedimiento que se hace al momento de inclusión en la estrategia. Por 

medio de un celular se realiza la apertura de una cuenta de ahorros en Bancolombia, 

cuenta en la cual se realizarán los respectivos PSA (López, 2015). 
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Se procede a identificar los recursos los cuales pueden provenir de 

compensaciones voluntarias y/u obligatorias como las que tienen que realizar las 

empresas que desarrollan proyectos que requieren licencias ambientales, quienes no 

están obligados a compensar por BanCO2, pero que, acorde a lo establecido en el 

Decreto 1900 del 2006 en el Articulo 1, podrían realizar la inversión del 1% por este 

medio. Finalmente, con base en éstas se realizan pagos de manera mensual a las familias 

vinculadas por medio de la fiducia, modelo financiero estructurado por Bancolombia 

para el esquema BanCO2. La autoridad ambiental competente sigue siendo la encargada 

de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los acuerdos de conservación 

y/o restauración establecidos anteriormente. 

El esquema de BanCo2 maneja cinco líneas que dependen principalmente del 

tipo de ecosistema, es decir, si son áreas protegidas, declaradas, si hay presencia de 

especies de fauna y flora relevantes, e importancia ecosistémica a nivel regional 

(CORNARE, comunicación escrita, 11 de noviembre 2017): 

- BanCO2 Áreas Declaradas: Aplica para el pago por servicio ambiental en pro de la 

protección, conservación y restauración de las áreas estratégicas declaradas por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tales como los páramos y 

humedales, entre otros.  

- BanCO2 Bio: Aplica para la protección de ecosistemas o áreas de restauración, 

donde habitan especies de fauna y flora de interés para su conservación.  

- BanCO2 Regional: Aplica para la protección, conservación y restauración de 

ecosistemas de alta importancia regional en la jurisdicción de la Autoridad 

Ambiental, quien a su vez es quien las selecciona.  
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- BanCO2 Urbano: Aplica para proteger o restaurar áreas naturales (parques, 

corredores viales, biológicos, humedales, etc.) en la jurisdicción de las autoridades 

ambientales metropolitanas.  

Para todas las líneas de los esquemas de BanCO2 las fuentes de financiación son 

las mismas. Sin embargo, ante la ANLA y algunas Corporaciones la estrategia de 

BanCO2 no es válida para realizar las compensaciones del 1% de los proyectos que 

requieren licencia. Por su parte, para BanCO2 Regional y BanCO2 Urbano, al trabajar 

con autoridades ambientales directamente, dado que dichas autoridades pueden hacer 

uso de los recursos que obtienen por multas y compensaciones para realizar el pago a las 

familias dentro de su jurisdicción, tiene una fuente de financiación más estable.  Cabe 

resaltar también que estas familias pueden ser beneficiadas por los aportes voluntarios 

que se realizan a la estrategia (CORNARE, comunicación escrita, 11 de noviembre 

2017). 

El Manual de Implementación del Esquema BanCO2 (BanCO2, s.f.), establece 

que las compensaciones voluntarias se pueden dar por medio de la plataforma virtual de 

la estrategia, en la cual se muestra un mapa con las familias beneficiaría, el ecosistema 

que cada una conserva y que actividades se están adelantado en materia de conservación 

y/o productividad sostenible. Con base en eso, realizar la selección y un aporte 

voluntario. Todos los recursos obtenidos por medio de esta plataforma se canalizan por 

un esquema fiduciario y luego se realiza la consignación directa a la familia 

seleccionada sin ningún tipo de cobro por la entidad financiera. 

También se puede compensar voluntariamente con donaciones de material para 

el mejoramiento de las viviendas y demás implementos que mejoren la calidad de vida 



55 

 

de las familias y/o materiales para implementar proyectos productivos sostenibles y/o 

dictar capacitaciones. Todos los aportes que recibe BanCO2 pueden ser certificados con 

el fin de que el aportante obtenga un descuento del 25% del total donado sobre el 

impuesto de renta (López, 2015). 

A noviembre del 2017, a nivel nacional se habían vinculado y compensado a 

2300 familias mediante la estrategia BanCO2, entre las cuales se incluyen dos 

resguardos indígenas y una comunidad afrodescendiente. Mediante estos pagos se han 

conservado aproximadamente 25956 ha de bosque, mediante las cuales se estima que se 

ha capturado alrededor de 2.795.000 toneladas de CO2. En cuanto al impacto social, la 

estrategia cuenta con 95 empresas vinculadas con responsabilidad ambiental y social, ha 

logrado mejorar las condiciones de vida de 26 familias mejorando sus viviendas, ha 

construido cuatro casas para familias que decidieron volver a sus tierras en el marco del 

posconflicto, ha dictado capacitaciones con entidades educativas como el SENA y 

participado en siete becas de estudios técnicos (CORNARE, comunicación escrita, 11 de 

noviembre 2017). 

El 9 de noviembre del 2017 se firmó un acuerdo por parte de BanCO2, 

ASOCARS con el objetivo de promover y garantizar que a nivel nacional se implemente 

este esquema. Otra alianza existente es la de BanCO2 y Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la conservación de la biodiversidad, servicios 

ambientales asociados y el mejoramiento en la calidad de vida de habitantes de 

ecosistemas secos dentro de las jurisdicciones de CAM, CARDIQUE, CORPOCESAR, 

CVC y CORTOLIMA (CORNARE, comunicación escrita, 11 de noviembre 2017).  
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Se espera que para el 2022 BanCO2 sea el principal esquema de PSA a nivel 

nacional, cubriendo 20.000 familias y realizando pagos que cubran el costo de 

oportunidad, acompañado de capacitaciones que ayuden a mejorar la calidad de vida a 

partir de procesos productivos sostenibles (CORNARE, comunicación escrita, 11 de 

noviembre 2017). 

5. Contexto del estudio 

Por medio de la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA. En la 

mencionada Ley, en el Artículo 32 se establece: “La administración del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de 

Corporaciones Autónomas Regionales.” 

En el contexto de la implementación de programas de PSA por parte de las 

Autoridades Ambientales, se identifican las Corporaciones Autónomas Regionales como 

entidad de carácter público, encargadas por ley de administrar en su área de jurisdicción, 

el medio ambiente, y propender por el desarrollo sostenible del país. Las Corporaciones, 

según los Decretos 953 de 2013 y el Decreto 870 de 2017, son las encargadas de dar los 

aportes técnicos necesarios para la formulación, estructuración, selección, 

implementación, evaluación, acompañamiento, seguimiento y control de los proyectos 

de PSA. 

El Decreto 870 de 2017, establece que también será parte de sus 

responsabilidades el financiamiento, el cofinanciamiento y el seguimiento y control a 
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través de la reglamentación de los esquemas de PSA que se establezcan en su 

jurisdicción. 

Es por la naturaleza de las Corporaciones, así como las responsabilidades 

establecidas en la Ley 99 de 1993, que el Decreto 953 del 17 de mayo de 2013 

estableció que como Autoridades Ambientales Regionales deberán seleccionar al interior 

de las áreas de importancia estratégica los predios a favorecer con el PSA. 

Dado lo anterior, en el presente estudio se tomó como punto de análisis la gestión 

desarrollada por las Corporaciones en términos de diseño e implementación de 

programas de PSA. Se realizó una solicitud de información de las 33 Corporaciones, sin 

embargo, solo se recibió respuesta de 24 Corporaciones, 72,7% de la muestra total. El 

siguiente mapa (Ilustración 1.), muestra las Corporaciones que dieron respuesta a las 

solicitudes (ver leyenda), siendo importante aclarar que aquellas en amarillo no dieron 

respuesta, y por tanto no hacen parte del análisis objeto del presente estudio. 
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Ilustración 1. Mapa del contexto del estudio 
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6. Metodología  

6.1. Diagrama de Flujo 

 

Ilustración 2. Diagrama de flujo - materiales y métodos 
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6.2. Diseño del Estudio 

El desarrollo metodológico del presente proyecto se aborda desde el método 

cualitativo con un enfoque interpretativo, el cual permite tener una mirada holística del 

problema de investigación (Flick, 2004). Lo anterior teniendo en cuenta que el objetivo de la 

investigación se enmarca en el análisis e interpretación de la información obtenida a través 

de fuentes primarias y secundarias, teniendo como resultado la identificación de variables 

influyentes en el desarrollo de los programas de PSA en Colombia. Con lo anterior, se busca 

como resultado final la propuesta de los lineamientos metodológicos para la gestión de las 

Corporaciones en el diseño de esquemas de PSA, que permitan potencializar el éxito de este 

tipo de programas. 

En esta medida, se realizó un análisis sistemático de los programas que se vienen 

implementando en las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en 

comparación con las diferentes experiencias internacionales analizadas y el marco normativo 

que rige en Colombia. Dicho método permitió recolectar la información a través de diferentes 

instrumentos metodológicos, analizados desde un enfoque interpretativo, el cual facilita 

organizar, analizar e interpretar la información que se obtiene de las narrativas orales y 

escritas obtenidas del ejercicio investigativo (Ballesteros, 2017). 

De este modo, el presente trabajo se inscribe dentro de la Propuesta de Gestión ya 

que, a través de una visión sistémica integral, se busca dar solución a un vacío de lineamientos 

de gestión de las CAR en el diseño de esquema de PSA, teniendo en cuenta el contexto y la 

dimensión ambiental y política del país como actores ejecutores de la política nacional 

estipulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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En cuanto a los instrumentos utilizados para la recolección de información de fuentes 

primarias, se aplicaron encuestas y entrevistas semiestructuradas. Así mismo, se solicitó 

información de gestión a las Corporaciones en relación a los programas de PSA en su 

respectiva jurisdicción. También se utilizaron fuentes secundarias, a partir de las cuales se 

realizó el análisis de la evolución y definición de los PSA, experiencias con éxito en 

Latinoamérica y, el marco normativo que rige los PSA en Colombia. 

En este orden de ideas, el diseño metodológico se dividió en dos etapas que 

consistieron en i) la recolección de información, y ii) el análisis estructural de las variables 

de influencia en el diseño de esquemas de PSA. Dichas etapas son desarrolladas en el 

diagrama de flujo (Ilustración 2.). Finalmente, el trabajo se desarrolló con una muestra total 

de 24 CAR que atendieron la solicitud de información, lo cual permitió identificar los avances 

de proyectos de PSA que estas se encuentran en ejecución, así como sus limitantes y posibles 

potencialidades. 

6.3. Recolección de datos 

La recolección de información se realizó a través de la solicitud de información de 

los programas de PSA que se están implementando en las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible (Ver Anexo 1). Para complementar la información 

obtenida por parte de las Corporaciones, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 

funcionarios involucrados en la temática de PSA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS, la CAR, la CDMB, CORTOLIMA, la CAS, Patrimonio Natural – Fondo 

para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Fondo Nacional Ambiental y el Centro de 

Investigación y Educación Popular – CINEP Programa por la Paz. Esta información logró 
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identificar diferentes percepciones sobre el estado en el que se encuentran los programas PSA 

que se vienen ejecutando en el país. Lo anterior se dio puesto que cada uno de los 

entrevistados tiene una perspectiva personal frente al tema y los puntos de vista de éstos, no 

permitía realizar una entrevista con guion pues se estaría sesgando la información (Díaz, 

Torruco, Martínez y Varela, 2013). 

Es de resaltar que, dichas entrevistas, se realizaron con el objetivo de explorar qué 

tipo de estrategias se están desarrollando en relación a estas problemáticas, y qué tipo de 

limitaciones consideran que existen para poder desarrollar los PSA en el país. La entrevista 

realizada a la funcionaria del Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP 

Programa por la Paz tenía como fin de estructurar las conclusiones del proceso investigativo, 

en términos del escenario de postconflicto que postula la normatividad. 

6.4. Análisis de la información 

A partir del análisis bibliográfico de los PSA, de las experiencias internacionales, la 

información reportada por las 24 Corporaciones, en comparación con las funciones y 

responsabilidades estipuladas por el Decreto 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018, y los 

puntos clave y puntos críticos manifestados por los entrevistados, se identificaron las 

variables influyentes en los programas de PSA, teniendo en cuenta la adaptación del contexto 

nacional a estos programas, basados en los marcos normativos, institucionales y de 

capacidades técnicas y financieras. Posteriormente, se procedió a realizar un análisis 

sistemático de la información reportada por las 24 Corporaciones, para poder estructurar los 

sistemas de gestión y las dificultades de diseño e implementación de las mismas 

contextualizadas en el marco de la gestión de las autoridades ambientales regionales. 
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Finalmente, se integraron las percepciones del panorama de PSA en Colombia de los 

entrevistados con la interpretación de la normatividad en Colombia, para poder unificar las 

variables influyentes de los sistemas de gestión de PSA. 

El diseño de las variables resultantes permitió establecer los ejes en los que se 

desarrolló la propuesta de lineamientos metodológicos de gestión de las Corporaciones en el 

diseño de esquemas de PSA. Para ello, se procedió a hacer un análisis estructural prospectivo, 

empleando esta metodología debido su potencialidad para la elaboración del diseño de un 

sistema en escenarios futuros, delimitados por el listado de las variables que comprenden el 

sistema de estudio y su relación con el entorno. Este listado de variables seleccionadas facilita 

evaluar cuáles son las variables más influyentes del sistema, permitiendo entender las que 

son clave para proceder con el proceso de mejora de dicho sistema (Guzmán, Malaver y 

Rivera, 2005). 

Para la evaluación de estas variables se utilizó la herramienta para Matrices de 

Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación (MICMAC). Esta 

herramienta busca hacer la evaluación de las variables seleccionadas, mostrando 

gráficamente los niveles de influencia y dependencia de estas. Lo anterior, a partir de los 

valores asignados por los evaluadores del sistema, los cuales deben ser expertos que tengan 

fuertes conocimientos o afines con dicho sistema (Arango y Cuevas, 2014). 

7. Resultados 

Los resultados de esta investigación se dividieron en tres etapas, relacionados con los 

objetivos específicos 1, 2 y 3  del documento. 
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7.1.Experiencias de las CAR con esquemas de PSA 

De las dos solicitudes de información realizadas se recibió respuesta por parte de 24 

Corporaciones, que serán la muestra de análisis para la investigación. Es decir, el universo 

de análisis corresponde al 72,7% de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible del país (Ver Anexo 2). A continuación, se presenta una síntesis de las 

respuestas obtenidas: 

1. Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS 

El 10 de noviembre de 2017, mediante oficio 2017-IE-00029064, CORPOCALDAS dio 

respuesta a la solicitud de información de programas de PSA en su jurisdicción, remitiendo 

tres informes de esquemas relacionados con servicios ecosistémicos hídricos y uno de 

regulación climática. 

Si bien esta Corporación solo ha implementado un proyecto de PSA empleado el 

esquema de BanCO2, con 62 familias beneficiarias, ha desarrollado un amplio trabajo en el 

diseño de proyectos piloto para la implementación de PSA, que, sin embargo, no han 

pasado a una fase de implementación: 

- Proyecto Piloto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en regulación hídrica para la 

Cuenca del Río Chinchiná. 

- Esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de las cuencas Chinchiná y 

California, Departamento de Caldas 

- Programa de compensación por Servicios Ambientales de la Cuenca del Río Guarinó, 

departamentos de Caldas y Tolima “Estrategia de Participación Social para su Diseño. 

Aprendizajes del Proceso y Propuesta de Operación”. 

2. Corporación Autónoma Regional de Magdalena – CORPAMAG 
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El 03 de enero de 2018, CORPAMAG respondió a la solicitud sobre información de 

Programas de PSA, exponiendo que se encuentra en la fase de exploración de alternativas 

de diseño de esquemas de co-beneficios ambientales, en donde se vienen desarrollando 

alianzas estratégicas en lo relacionado con la identificación, delimitación y priorización de 

las áreas de importancia estratégica, implementación de corredores biológicos para la 

conservación del Jaguar en la Sierra Nevada de Santa Marta, estableciendo conectividad de 

su hábitat, enmarcando su diseño en lo establecido en su Plan de Acción 2016-2019 y en el 

Decreto 870 de 2017. 

3. Corporación Autónoma Regional de Guajira – CORPOGUAJIRA 

Por su parte, CORPOGUAJIRA en su respuesta a la solicitud de información, respondió 

que en el momento se encuentra implementando BanCO2 con lo referido como proyecto de 

PSA. Desarrollando este programa basados en los criterios establecidos por el Manual de 

Implementación de BanCO2. 

4. Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO 

El día 22 de noviembre de 2017, la Corporación expuso que, a través de su Programa de 

Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos, realiza proyectos orientados a la conservación, 

entre los cuales se encuentran los incentivos a la conservación. Lo anterior se dio a través 

de los siguientes convenios: 

- Fase I (2015): Convenio entre la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM y la 

Gobernación de Cundinamarca: direccionado a los predios con bosque natural en buen 

estado de conservación. En este convenio la Corporación solo prestaba apoyo de 

acompañamiento y divulgación del programa, dado que esta no tenía poder decisorio ni 
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de financiación. Sin embargo, de esta fase del proyecto se obtuvo como resultado la 

vinculación de 60 familias con un área de 1911 hectáreas bajo el incentivo de PSA. 

- Fase II (2016): “Yo Protejo ¡Agua para todos!: Convenio entre la Gobernación de 

Cundinamarca, Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas 

(Operador), la CAR y CORPOGUAVIO.  En este convenio, los criterios de selección 

fueron desarrollados por la Gobernación y el operador enfocados a darle continuidad a la 

Fase I del Proyecto de PSA. De esta fase del proyecto resultaron 34 familias vinculas 

con un área bajo el esquema de 3928 hectáreas en Cundinamarca de las cuales 1314 

estaban en la jurisdicción de la Corporación. 

- Fase III (2017): Convenio entre la Gobernación de Cundinamarca, Patrimonio Natural, 

Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas (Operador), la CAR, 

CORPORINOQUIA y CORPOGUAVIO. En esta nueva alianza se tuvo como objeto 

mayor cobertura del departamento de Cundinamarca, teniendo los mismos aspectos 

técnicos de la Fase II. 

5. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA 

El 28 de noviembre de 2017, CORPOURABA respondió a la solicitud de información, 

reportando que a través del proyecto “Estrategia para la Conservación y la Restauración del 

Bosque Natural”, por medio del esquema BanCO2 y con apoyo financiero del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, implementó el sistema de PSA como herramienta para 

promover la conservación y mejoras en la calidad de vida. El proyecto se desarrolló de la 

siguiente manera: 

- 2014: Se implementó el programa en un ecosistema de bosques húmedos tropicales de la 

Serranía de Abibe. Con los pocos recursos financieros que disponían lograron la 
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vinculación de 24 familias con un área de 424 hectáreas para la conservación. En esta 

fase del proyecto se direccionaron a la protección de los servicios hídricos y la 

conservación del ecosistema. 

- 2016: Extensión del programa de BanCO2 con la vinculación de 15 familias con 624 

hectáreas para la conservación y 30 hectáreas para la restauración. En esta etapa del 

proyecto se amplió a la conservación de servicios de regulación climática, adaptación al 

cambio climático y control de fenómenos naturales. 

- Por otra parte, en 2016 se formalizó el convenio CT-2016-002223 con Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P, Aguas Regionales EPM S.A.E.S.P y CORPOURABA, con 

el fin de aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros para la continuación de la 

implementación del programa BanCO2. Con este convenio, se logró la ampliación en 

vinculación a 86 familias, con 814 hectáreas a conservar y 172 hectáreas a restaurar. 

6. Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ 

El día 21 de noviembre de 2018, la CRQ respondió a la solicitud de información 

respondiendo que se encontraba implementando el esquema de BanCO2 en lo referido a 

PSA en el departamento. No obstante, al realizar la nueva solicitud de información sobre lo 

implementado a través de este esquema, no se obtuvo más respuesta de la Corporación. 

7. Corporación Autónoma Regional del Rio Negro y Nare – CORNARE 

El día 7 de noviembre de 2017, CORNARE respondió a la solicitud de información que, 

en 2013, debido aumento en la presión sobre el bosque natural relacionada con factores 

como el retorno de la población víctima del conflicto armado, la ampliación de la frontera 

agropecuaria y la pobreza rural, la Corporación desarrolló el esquema de PSA – BanCO2. 
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La implementación de este esquema, inició con campesinos que hicieron la transición de 

extracción ilegal de madera a el esquema de PSA como economía principal. 

En ese punto, fue donde la Corporación concluyó que BanCO2, a través de “la 

generación de confianza, trazabilidad de los recursos, bancarización e inclusión de las 

familias rurales, entre otros aspectos, tenía la potencialidad de transformar vidas mediante 

equidad, justicia social e inclusión y a su vez conservar territorios”. A partir esta 

experiencia, CORNARE incluyó dentro de su Plan de Acción 2016-2019, dentro de la línea 

estratégica crecimiento verde y cambio climático, el programa de PSA. 

8. Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER 

El 15 de noviembre de 2017, CARDER respondió a la solicitud de información, 

reportando que en su Plan de Acción 2016-2019, dentro del Programa 3: “Risaralda Verde, 

Biodiversa y en Paz”, incluyó la implementación de la estrategia BanCO2 como esquema 

de PSA. Esta Corporación expuso el proceso de implementación del esquema, así: 

En 2015 se implementó BanCO2 como mecanismo de preservación de ecosistemas 

estratégicos que cumplen funciones ecológicas vitales, con el apoyo de MASBSOQUES 

(Operador). La Corporación centró su función en el impulso a la compensación voluntaria, 

logrando esta visión por parte del sector empresarial como parte de su responsabilidad 

social y ambiental. Actualmente, el esquema cuenta con 9 empresas vinculadas, que 

benefician a 35 familias, con un área de conservación de 43 hectáreas.  

9. Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA 

El 7 de mayo de 2018, la CRA respondió a la solicitud de información, exponiendo que 

a la fecha no cuenta con proyectos bajo el esquema de PSA. Sin embargo, manifiestan que 
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dentro de la “Guía para implementa compensaciones en el Departamento del Atlántico”, 

este incentivo es contemplado como instrumento de conservación privada para la 

compensación por pérdida de la biodiversidad. 

10. Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – 

CDMB 

El 24 de noviembre de 2017, la CDMB manifestó que en el marco de esquemas PSA en 

el año 2010 en convenio con el MADS y Patrimonio Natural, diseñó un esquema de PSA 

en la microcuenca del Río Frio, subcuenca del Río Oro. No obstante, a la fecha no se ha 

implementado y la Corporación no desarrolla ningún otro programa de PSA. 

11.  Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 

CORTOLIMA manifestó que en materia de PSA, se encuentra implementando es 

esquema BanCO2 mediante el programa “Vigías del Tolima”, centrando su incentivo en un 

reconocimiento económico inmediato de carácter voluntario por las acciones que permitan 

el mantenimiento y generación de servicios ambientales, ayudando a conservar ecosistemas 

estratégicos en áreas de alta importancia. El objetivo de este programa es la conservación, 

rehabilitación y recuperación de ecosistemas estratégicos a través de la articulación 

conjunta de la empresa privada y la entidad pública, así como el mejoramiento de la calidad 

de vida de las familias socias con el fortalecimiento de las prácticas sostenibles en sus 

sistemas productivos. En la actualidad, el programa cuenta con 300 familias asociadas con 

un área de conservación y restauración de 1500 hectáreas. 

12. Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS 
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El 16 de mayo de 2018, la CAS informó que inició con el esquema de BanCO2 como 

programa de PSA en el año 2014, con el objeto de articular esfuerzos entre la ciudadanía, el 

sector empresarial, organizaciones sociales y entidades públicas, en función de promover la 

conservación de los bosques naturales y mejorar la calidad de vida de la población rural.  

En la actualidad, el programa de PSA cuenta con 104 familias asociadas de 14 

municipios de su jurisdicción, en donde los recursos vienen de los aportes voluntarios de 

empresas y personas naturales, y la Corporación financia a través de apoyo técnico y costos 

de transacción del programa con el patrocinio de la Electrificadora de Santander – ESSA 

S.A. E.S.P. e ISAGEN S.A.E.S.P. 

13. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de manejo Especial de la 

Macarena – CORMACARENA 

CORMACARENA, manifestó que en lo referido al desarrollo de esquemas de PSA, en 

el año 2014 realizó la identificación de los ecosistemas estratégicos para el abastecimiento 

del recurso hídrico que surte a los acueductos del municipio de Villavicencio y su 

priorización, seleccionándose la Reserva Forestal Protectora (RFP) de Buenavista como la 

zona objeto de análisis para el diseño de un esquema piloto de PSA. Finalmente, a través de 

la aplicación de criterios más específicos para la implementación del esquema piloto, se 

priorizó la Microcuenca de Caño Maizaro, cuyos resultados fueron entregados al municipio 

de Villavicencio para que considerará su implementación. En la actualidad, se encuentra 

desarrollando capacitación a los 29 entes municipales del departamento del Meta en el 

diseño e implementación del Esquemas de PSA. 

14. Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC 
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La CRC manifestó que en el marco del Proyecto "Conocimiento y Asesoría En la 

Adaptación al Cambio Climático y Medidas de Adaptación", estableció un resultado con el 

fin de reducir los Gases Efecto Invernadero GEI y en este sentido, dio inicio a la 

implementación del Esquema de Pago por Servicios Ambientales de BanCO2. En la 

actualidad cuentan con 20 familias vinculadas al esquema con un área de conservación de 

20 hectáreas. 

15. Corporación Autónoma Regional del Chivor – CORPOCHIVOR 

La Corporación manifestó que en el desarrollo de la implementación de Programas de 

PSA, se encuentra en fase diseño de los siguientes esquemas de PSA: 

- Diseño de esquema de pago por servicios ambientales – EPSA Microcuenca del Rio 

Tibita de Cundinamarca. 

- Esquema de redistribución por servicios ambientales (ERSA) que incluye proyecto 

REDD+. 

- Diseño de esquema de pago por servicios ambientales – ERSA Microcuenca del Rio 

Teatinos de Boyacá. 

16. Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge – 

CORPOMOJANA 

El 4 de mayo de 2018, CORPOMOJANA manifestó que, a la fecha, en su jurisdicción 

no se ha implementado ninguna estrategia relacionada con PSA por la baja disponibilidad 

de recursos de la Corporación y las entidades territoriales de su jurisdicción. 

17. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
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La CAR manifestó que en su gestión frente a la implementación de PSA se encuentra 

apoyando el desarrollo del programa departamental de PSA, en convenio con la 

Gobernación, Patrimonio Natural y CORPOGUAVIO. Por otra parte, en el marco de 

programas de PSA de la CAR, se encuentra implementado el esquema BanCO2, en 

convenio con CORNARE y MASBOSQUES, obteniendo una vinculación de 40 familias 

con un área de conservación de 429.08 hectáreas. Este programa tiene como fin promover 

la conservación y restauración de servicios ecosistémicos de calidad y regulación hídrica, 

conservación de la biodiversidad y reducción y captura de GEI. 

18. Corporación Autónoma Regional del Sucre – CARSUCRE 

La Corporación manifestó que se encuentra a la espera de la reglamentación del Decreto 

870 DE 20172, para comenzar a trabajar en los criterios para determinar los ecosistemas y 

familias a intervenir con el esquema de PSA, las fuentes de financiación, determinar los 

servicios ecosistémicos y el seguimiento y monitoreo para garantizar el éxito de los 

programas. 

19. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM 

La CAM manifestó que se encuentra implementando en el municipio de Neiva el 

esquema de incentivos a la conservación de la microcuenca Los Micos en la cuenca del Río 

Las Ceibas, diseñado por Patrimonio Natural e implementado en el año 2014, mediante 30 

acuerdos voluntarios, que corresponden a 41 hectáreas, para la conservación de los 

                                            
2 Cabe anotar que la solicitud y recolección de información se desarrolló durante los meses de octubre a 

diciembre de 2017, por lo que aún no había sido promulgado el Decreto 1007 de 2018, que reglamenta el 

Decreto 870 de 2017.  
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servicios ambientales hídricos. La fortaleza del mismo lo posicionó como esquema piloto 

para el desarrollo del CONPES 3886 de 2017. 

20. Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR 

El 23 de noviembre de 2017, CORPORNOR manifestó que, desde junio de 2015, se 

encuentra implementando el esquema de BanCO2 como programa de PSA. Esta 

Corporación tiene como aliados financiadores a la empresa de servicios públicos Centrales 

Eléctricas del Norte de Santander CENS S.A. E.S.P y el Grupo ÉXITO, compensando la 

conservación de un área de 1071.15 hectáreas con 44 familias. Los servicios ambientales de 

su programa se basan principalmente en la regulación y calidad hídrica, captura de CO y 

biodiversidad (hábitat y corredores ecológicos de especies endémicas de flora y fauna). 

21. Corporación para el Desarrollo Sostenible de Córdoba – CVS  

El 23 de mayo de 2018, la CVS manifiesta no implementar ningún esquema de PSA. Sin 

embargo, manifiesta que los proyectos licenciados en su jurisdicción direccionan las 

compensaciones forestales por cambio de uso de suelo y pérdida de la biodiversidad, hacia 

las áreas protegidas del departamento. 

22. Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – 

CODECHOCO 

Esta Corporación informó que, mediante convenio realizado con MASBOSQUES y 

CORNARE, se encuentran implementando desde 2016 el esquema BanCO2 como 

estrategia de PSA en el territorio colectivo de comunidades negras, contando con 75 

familias beneficiaras con un área de 474 hectáreas. Es importante resaltar que el 
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seguimiento y monitoreo de este programa lo desarrolla el grupo de Consejo Comunitario 

de Pacurita. 

23. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 

La CVC informa que acompaña el esquema tipo PSA de la cuenca del río Cali, 

beneficiando a 37 familias que se encuentran ubicadas dentro de la ronda de la cuenca 

hidrográfica. Este esquema tiene como objeto el servicio ambiental de regulación y calidad 

hídrica y está financiado por Patrimonio Natural, la CVC, el Departamento Administrativo 

de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 

Empresa Municipales de Cali – EMCALI, y actualmente se explora la participación de 

sectores privados de la ciudad. 

24. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA 

La corporación manifestó que desarrolló el diseño de los siguientes esquemas de PSA, 

que están implementados en el esquema BanCO2: 

- 2014: Modelo de Pago por Servicios Ambientales en las cuencas de Río Grande y Río 

Chico, en convenio con MASBOSQUES Y MADENA. 

- 2016: Esquema de Pagos por Servicios Ambientales en el Parque Natural Regional 

Corredor de las Alegrías, en convenio con MASBOSQUES.  

Al realizar el análisis de la información recopilada, es muy importante destacar que la 

gestión que las Corporaciones han desarrollado en términos de implementación de 

esquemas PSA, es un avance que puede constituirse en una base para la selección de 

criterios para el desarrollo futuro de este tipo de esquemas. Este estudio no tiene como fin 
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evaluar los esquemas de PSA implementados, sino identificar las potencialidades y 

limitantes que existen en el marco del escenario actual de los mismos. 

Es por lo anterior que se sistematiza la información en términos de los criterios 

generales de la información reportada por las CAR, a partir de los siguientes criterios: 1) 

Tipo de esquema (BanCO2 o estrategia propia), 2) área y beneficiarios, 3) criterios para la 

selección de áreas estratégicas para la implementación de PSA, 4) seguimiento y 

monitoreo.  

7.1.1. Tipos de esquemas implementados 

Trece de las 24 Corporaciones que respondieron a la solicitud de información 

implementan el esquema de BanCO2 (Ilustración 3.). Este programa promocionado por 

CORNARE y MASBOSQUES genera unas facilidades de implementación al tener unos 

criterios específicos de selección y desarrollo de esquema de PSA. Sin embargo, basan la 

implementación en los criterios generalizados de BanCO2 sin incorporar características 

territoriales, sociales y ambientales particulares de la región. 

 
Ilustración 3. Porcentaje de estrategias de PSA implementadas por CAR 

Así mismo, se analizaron las propuestas de diseño de esquemas desarrollados por ocho 

Corporaciones (CORPOCALDAS, CORPOCHIVOR, CORANTIOQUIA, CDMB, 

54%25%

21%

TIPO DE ESQUEMA DE PSA

BanCO2 Estrategia propia no implementa
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CORPAMAG, CVC, CORPOGUAVIO y CAM), observando que, dentro de los ejercicios 

y procesos metodológicos implementados para el diseño, se incorporaron factores de 

contexto territorial para la adaptación del instrumento. Todos los diseños se direccionaron a 

una modalidad de PSA por servicios de regulación y calidad hídrica, en concordancia con 

lo establecido en el Decreto 953 de 2013. 

Dentro del desarrollo del ejercicio de diseño, de manera general fueron implementados 

criterios clave para la delimitación y priorización de las áreas susceptibles al incentivo. 

Dentro de estos criterios tomaron relevancia: la caracterización socioeconómica, el 

contexto territorial y ambiental, la identificación de la institucionalidad y actores clave en la 

implementación del esquema, potenciales fuentes de financiamiento, determinación de 

objetivos geográficos de conservación e indicadores, procesos de tipo de monitoreo y 

seguimiento pertinentes, caracterización de los costos de transacción y de ejecución del 

esquema (estudio de mercado), y postulación de escenarios a corto, mediano y largo plazo. 

Uno de los factores a resaltar de estas experiencias de diseño de esquemas de PSA es 

que, al realizarse con un enfoque territorial, se fortaleció el apoyo de financiamiento de 

entidades nacionales (DNP) y fondos de cooperación internacional. Sin embargo, e las 6 

Corporaciones que reportaron el diseño de esquemas propios en su jurisdicción, solo la 

CAM y CORPOGUAVIO se encuentran en implementación del mismo. Por su parte, para 

el caso de los esquemas de BanCO2 no se presentó una fuente específica adicional a las 

fuentes de los entes territoriales y aportes voluntarios de personas naturales y empresas 

privadas de la región. Lo que conlleva a identificar la necesidad del fortalecimiento de las 

fuentes de financiación en la operación de estos programas por parte de las entidades de 

nivel nacional, puesto que, con la información de convenios reportados, es claro que el 
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financiamiento de fuentes internacionales, solo se dio en escenarios de diseños propios e 

implementación de los mismos (Ver Anexo 3). 

Las cinco Corporaciones que indicaron la no implementación de esquemas PSA, 

manifestaron que la causa es la falta de recursos técnicos, financieros y normativos y 

voluntad de las entidades territoriales para la designación de recursos para este tipo de 

programas. CORMACARENA fue una de las Corporaciones que reportó gestión en el 2014 

en la delimitación de áreas estratégicas de la microcuenca de Caño Maizaro para la 

implementación de PSA como fuente abastecedora del sistema de acueducto y 

alcantarillado del municipio de Villavicencio. No obstante, la entidad territorial no ha 

desarrollado ninguna acción frente a esto. Haciendo notoria la desarticulación institucional 

como un limitante para la implementación de PSA. 

7.1.2. Área total involucrada y beneficiarios de los esquemas reportados 

Dentro del análisis de estos criterios, se identificó de la gestión reportada por las 

24 CAR, el 76.6% del área involucrada en esquemas de PSA pertenece al esquema de 

BanCO2 con un total de 10697.42 hectáreas y el 23.4% a implementación de esquemas 

propios con un área de 3266 hectáreas. Si bien es un área considerable, debido a que 

antes del CONPES 3686 no se había establecido un área objetivo de implementación de 

esquemas de PSA, solo corresponde al 21.15% de las áreas reportadas por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Socialización de la Política Nacional de 

Pagos por Servicios Ambientales. 

7.1.3. Criterios para la selección de áreas estratégicas para la implementación de PSA 

De las 19 Corporaciones que desarrollan algún programa de PSA, las 13 que 

implementan el esquema de BanCO2 siguen los criterios establecidos para selección de 
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predios que se encuentran en lo planteado por el Manual del esquema de BanCO2 del año 

2013, los cuales están direccionados a dar cumplimento por lo establecido en el Decreto 

953 del mismo año.  

Para el caso de las otras seis Corporaciones que desarrollan diseños propios de esquemas 

PSA, se encontró que, si bien están direccionadas al cumplimiento de lo establecido por el 

Decreto 953 de 2013, también incluyen en su diseño factores cómo el conflicto de uso de 

suelos, contexto territorial, y, dinámicas socioeconómicas, buscando por medio del 

incentivo promover cambios de comportamiento en las dinámicas productivas de su 

jurisdicción que generan presiones sobre el ecosistema. 

7.1.4. Seguimiento y Monitoreo 

De las 24 Corporaciones que respondieron a la solicitud de información, solo se pudo 

analizar las acciones de seguimiento y monitoreo de 15 de ellas, de las cuales nueve solo 

establecen que para efectos de esta etapa del programa realizan las acciones de seguimiento 

que incorpora el Manual de Implementación del esquema BanCO2. el cual incorpora visitas 

por parte de un profesional, (de preferencia el que realizó la caracterización del área), con 

el fin de que observe la evolución y el impacto del PSA a nivel ecosistémico y social, 

acciones para la conservación de los predios en los momentos de la visita, identificación de 

cambios económicos, registros fotográficos, identificación de cambios en los usos del 

suelo, actividades de sensibilización y capacitación a los beneficiarios del incentivo y 

comparación de la información por medios de sistema de información geográfica si existe 

una situación particular que quiere ser analizada por el encargado de la visita. Estas 

actividades deben ser reportadas a la regional de BanCO2 para que ellos puedan recopilar la 
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información en BanCO2 país, y así poder tener consolidados los resultados de la 

implementación del esquema. 

Como anteriormente se evidenció, de las solo 19 de estas 24 Corporaciones han 

avanzado en términos de diseños de programas propios (6 Corporaciones) e 

implementación del esquema BanCO2 (13 Corporaciones). (Ver Anexo 4).  De las 13 

Corporaciones que implementan BanCO2 en su jurisdicción solo cuatro desarrollan 

actividades de seguimiento y monitoreo adicionales a las establecidas por el Manual del 

esquema, entre estas se encontró. CORPOCALDAS, aunque no dio claridad en la 

periodicidad ni las acciones implementadas, manifestó que desarrolló el seguimiento y 

monitoreo mediante seis visitas de campo, distribuidas en tres jornadas del convenio. La 

CAR, por su parte, explicó que el seguimiento y monitoreo que se realiza está basado en los 

cronogramas de vistas de campo establecidos en el acuerdo con el beneficiario del 

incentivo. Estas visitas tienen como fin, realizar una inspección visual para verificar que la 

familia vinculada a la estrategia este cumpliendo con los compromisos adquiridos. 

Igualmente, CORTOLIMA manifiesta que sus actividades de seguimiento y monitoreo van 

encaminadas a identificar como el plan de inversión de cada familia está orientado a 

garantizar el mejoramiento de calidad de vida de los socios o familias y al fortalecimiento 

de las prácticas sostenibles en sus sistemas productivos, que redunde en la conservación y 

preservación de ecosistemas.  

En comparación de los reportes anteriores, se identificó que las acciones de seguimiento 

y monitoreo reportadas por CODECHOCO sobresalían por la integración del consejo 

comunitario de Pacurita como grupo de control y seguimiento de las 474 hectáreas bajo el 

esquema de BanCO2. 
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 Finalmente, las Corporaciones que implementan esquemas propios de PSA, la CAM 

manifestó que el seguimiento se desarrolla a través de una visita anual para comprobar el 

cumplimiento del acuerdo y el rendimiento de cuentas de las metas propuestas, y en la 

inspección se definen incentivos en especie que se requieren para el desarrollo de sus 

actividades productivas. Por su parte, CORPOGUAVIO, si bien manifestó que el pago del 

incentivo está condicionado al cumplimento de los compromisos suscritos entre operador y 

propietario, no reporta que acciones se realizan para verificar este cumplimiento, ni con que 

periodicidad.  

A partir de lo anterior, se evidencia que los programas de PSA deben ser fortalecidos a 

través de la gestión de las Corporaciones como ejecutoras de la política Nacional, esta 

gestión debe ir encaminada a generar unos reportes robustos que permitan el análisis del 

incentivo como herramienta de conservación en el territorio nacional. Adicionalmente, es 

necesario que se adapten las acciones de seguimiento y monitoreo de BanCO2 a las 

necesidades del Programa Nacional de PSA y el territorio. 

7.2.Percepciones de los esquemas de PSA por parte de actores involucrados 

Durante el proceso de investigación, también se desarrollaron 8 entrevistas no 

estructuradas a actores involucrados en el contexto de PSA. Lo anterior para analizar la 

perspectiva frente al desarrollo de la Política Nacional de PSA y el rol que debe 

desempeñar las Corporaciones Autónomas Regionales en el diseño e implementación de los 

esquemas y programas, para contribuir al Programa Nacional de PSA. 

Los entrevistados hacen parte del equipo de trabajo del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible – MADS, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
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(CDMB), la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), la Corporación 

Autónoma Regional de Santander (CAS), Patrimonio Natural – Fondo para la 

Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Fondo Nacional Ambiental y el Centro de 

Investigación y Educación Popular – CINEP Programa por la Paz. 

De los ejercicios de entrevistas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

- El funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS indica 

que, al ser la equidad uno de los principios establecidos por el estado, era necesario poner 

prioridad a los temas sociales y a la erradicación de la pobreza, y es por esto que, que las 

directrices impartidas por la entidad establecen criterios priorizan la selección de 

beneficiarios basados en la vulnerabilidad socioeconómica de los mismo. 

Manifiestan que la evolución de la normatividad con respecto a PSA en Colombia ha ido 

evolucionando de modo que, cada vez se aplican más las posibles fuentes de financiación y 

actualmente están adelantando para vincular estas estrategias con los fondos postconflicto. 

Igualmente, expresó que la normatividad actual únicamente habla de los servicios 

hidrológicos y se requiere la incorporación de los otros servicios ambientales e incorporar los 

recursos de las Corporaciones en las estrategias que puedan surgir con estos cambios. 

Con base en lo anterior, el MADS está de acuerdo con la implementación que se realiza 

por estrategias como BanCO2, la cual tiene como uno de sus criterios de selección la 

vulnerabilidad social y niveles de pobreza, dado que, en el marco de la política, como se 

mencionó anteriormente, la equidad es uno de los puntos a tener en cuenta.  

Por otra parte, mencionó la necesidad de reglamentar los PSA para que las 

Corporaciones se vean en la obligación de implementar estas estrategias. Según la entrevista, 
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esta regulación estaría próxima a salir. También incorpora la restauración parcial y la 

integración de sistemas productivos sostenibles partiendo de una línea base, pues los pagos 

no se realizarían en función del servicio ambiental, sino por acciones de conservación y 

restauración partiendo del principio de focalización. 

- El funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

manifestó que, al no estar reglamentado el papel de las Corporaciones, más allá de realizar la 

caracterización de áreas estratégicas, contemplada por la normatividad ambiental, la 

implementación por parte de las Corporaciones de este tipo de instrumentos es limitado, 

debido a que para las Corporaciones es más importante cumplir con lo establecido por Ley 

antes que realizar esfuerzos adicionales. 

Frente a su percepción de los esquemas de PSA, manifestó que la principal limitante de 

implementación de un esquema de PSA está relacionada con el tipo de financiamiento que 

establecía la normatividad (1% de ingresos de las entidades territoriales), que es insostenible 

en el tiempo, puesto que la mayoría de las entidades territoriales del país se encuentran en 

categoría 6 y sus ingresos mensuales son bajos, razón por la cual este tipo de inversiones no 

tienen prioridad. Debido que hasta el Decreto 1007 de 2018 no se incorporaba el principio de 

solidaridad, la articulación de entidades territoriales y Corporaciones era muy limitada. 

- El funcionario de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de la 

Meseta de Bucaramanga – CDMB, considera que en el panorama de los PSA con una buena 

orientación es bueno, si se tiene la premisa de que el fin de estos es generar proyectos que 

generen sostenibilidad a largo plazo, para que el incentivo no sea concebido como una forma 

de vida a perpetuidad, sino tener una visión del mismo como una fuente de transición a un 

sistema productivo sostenible.  
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Si bien considera que la gestión que han desarrollado Corporaciones frente al tema de 

PSA es robusta, enfatiza que hay otras como la CDMB que no cuentan con recursos para 

implementarlos, manifestando que es necesario que en el desarrollo de directrices de 

esquemas de PSA, también deben tenerse en cuenta iniciativas diferentes al PSA, como en su 

caso el programa “Incentivos a la Conservación”, que se desarrolla buscando cumplir 

objetivos de conservación.  

Por otra parte, manifestó que si bien el Decreto 870 de 2017 escala los PSA a una 

temática ambiental a nivel nacional, es necesario que estos estén ligados a un 

acompañamiento de instancias instruccionales cómo la académica, las Cámaras de Comercio, 

el SENA, entre otras. Lo anterior, debido a que, si no se presta una buena interpretación del 

incentivo, este puede generar impactos negativos en el escenario de la conservación, 

limitando la sostenibilidad de los PSA a largo plazo. Finalmente, expuso que los PSA no 

pueden ser vistos como una herramienta de gestión ambiental por si solos, dado que, si no 

existe una complementariedad con otros esquemas de gestión ambiental como los Negocios 

Verdes, no serán sostenibles en el tiempo. 

Por otra parte, al calificar las iniciativas que se llevan en Colombia, mencionó la 

importancia de establecer un límite frente a la implementación de esquemas PSA, 

argumentando que es necesario que parte de la compensación que se da, se realice no solo en 

dinero, también en insumos para un desarrollo limpio, la capacitación a los propietarios para 

que continúen en el tiempo con el cambio de comportamiento en sus predios, prestándose 

para la conservación y para el desarrollo de actividades productivas limpias y sostenibles. 

Otro punto de mayor valor es el de cambiarle a la comunidad en general el concepto de 
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agricultura clásica por agricultura sostenible, dando valor agregado a la educación y cultura 

ambiental por proteger el medio ambiente. 

- El funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, 

interpreta los PSA cómo un incentivo a los campesinos con menores capacidades 

económicas a conservar todos los recursos naturales y biodiversidad con los que cuenta su 

propiedad, sea pequeña, mediana o grande, busca generar mayor conciencia ambiental para 

procesos de protección y apropiación de los recursos. 

Por su parte, menciona que la gestión de las Corporaciones en los esquemas de PSA es 

excelente, porque debido a limitantes como la falta de participación de las entidades 

territoriales, la falta de disponibilidad de recursos y la normatividad en general, están 

llegando a las zonas más lejanas de los municipios con mensajes de conservación y 

protección. Y aún más, se está integrando y motivando a la empresa privada a compensar con 

incentivos económicos, en zonas de influencia donde operan sus proyectos. 

- La funcionaria de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, enfatiza 

que el proceso de paz impulso a que el Estado diera importancia a este tipo de incentivos 

(PSA), tendiendo a darle un campo más amplio y productivo en búsqueda de que sea 

sostenible a largo plazo. Evalúa que a partir de la reforma del Decreto 953 de 2013, se 

amplía el campo de acción para las CAR, ya que no solo se dependerá del 1% de los ingresos 

corrientes de los municipios, sino que se pueden buscar otras fuentes de financiación como 

patrocinadores privados como contraprestación desde la responsabilidad social empresarial. 

Igualmente, amplia el uso de estos dineros que ya no serán limitados a la compra de predios 

y al manejo del recurso hídrico, sino a todas las actividades que les den sostenibilidad a los 

ecosistemas fundamentales como áreas de conservación estratégica de la sociedad. 
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Por su parte, manifestó que una de las limitantes de implementación de PSA por parte de 

las entidades públicas, es que el uso de los recursos del estado requiere de mucho estudio, y 

los problemas de los campos requieren inmediatez en sus soluciones, lo que ha llevado a 

que muchas veces las acciones correctivas lleguen tarde, cuando ya las condiciones reales 

de la problemática ambiental es otra.  

- El funcionario del Fondo Patrimonio Natural expresó la necesidad de realizar una 

identificación de criterios claves para la priorización de los predios a ser compensados, 

teniendo en cuenta que, con las características de biodiversidad de Colombia, ningún fondo 

podría financiar todos los predios que cumplen con los requisitos establecidos por ley. Se 

hace entonces necesario priorizar estos predios según el riego de transformación que tengan 

en términos de cercanía y tipos de uso de suelos. 

Habló principalmente de la organización para determinar las áreas y predios a ser 

seleccionados, pues según su concepto, para poder percibir el impacto de los PSA en los 

servicios ambientales, es necesario que se implementen en áreas significativas y no en 

puntos dispersos. Dentro de lo anterior mencionó la estrategia de BanCO2, que, aunque 

bien expresó que era un avance frente al uso de este tipo de instrumentos, también era 

necesario replantear los criterios de selección. 

El funcionario enfatizó en la necesidad del entendimiento que este tipo de instrumentos 

están direccionados a conservar las áreas que se encuentran en real peligro de 

transformación por sus condiciones sociales, físicas, bióticas, etc. Y no las zonas altas y 

alejadas que por normatividad tienen condicionado su uso de suelo. Expone que este tipo de 

instrumentos debe ser utilizado también para modificar los comportamientos de los 

propietarios, mas no convertirlos en “subsidios”. Es decir, es necesario que el pago de la 
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compensación sea realizado con condicionamiento al cumplimiento de las actividades 

pactadas y que dentro de estas actividades pactadas deben estar necesariamente las 

actividades direccionadas a la compensación, como por ejemplo el cercamiento de la ronda 

del río, el establecimiento de potreros organizados, la implementación o mejoras en los 

sistemas de riego y todo lo demás que contribuya al mejoramiento de la calidad ambiental. 

- Se realizo una entrevista con Lina Moros, quien actualmente es candidata doctoral 

de la Universidad Autónoma de Barcelona y se encuentra desarrollando el proyecto de grado 

sobre pagos por servicios ambientales en Colombia. Desde su perspectiva, en Colombia no 

podría existir una unidad nacional de PSA como lo existe en otros países, debido al contexto 

político de Colombia debido a que es un país descentralizado. En cuanto a la implementación 

que se está dando actualmente de proyectos de PSA, desde su perspectiva BanCO2 es una 

estrategia que ha venido creciendo potencialmente y tiene una presencia nacional debido a la 

facilidad de implementarla por parte de las Corporaciones, por lo que esta estrategia ha 

evolucionado y está fortaleciendo los sistemas productivos enfocándolos a la sostenibilidad. 

En cuanto a las CAR estas deberían tener más protagonismo, el papel que se está 

desempeñando por algunas de estas es buscar alianzas estratégicas que aporten la capacidad 

técnica, mientras estas se encargan de cumplir las funciones de autoridad ambiental frente a 

los sistemas de seguimiento y monitoreo de los programas de PSA, esto en caso de no ser 

los operadores directos de estos programas. Caso contrario sería si estas son las encargadas 

de operar estos proyectos, donde es recomendable que contaran con una unidad de técnica 

de PSA para hacer de estos proyectos más eficiente. 

Desde su perspectiva, los PSA generan beneficios ambientales y sociales, los cuales son 

pequeños, pero son aportes positivos y colaboran más allá del contexto ambiental en a 
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desarrollo económico sostenible. Sin embargo, considera que estos proyectos de PSA 

deberían ser complementados con otros instrumentos de gestión ambiental del Estado y la 

articulación entre estos, como el ordenamiento territorial ambiental.  

- María del Carmen Muñoz Sáenz, coordinadora activa en el desarrollo de proyectos 

en el marco del acuerdo de PAZ del Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP 

Programa por la Paz. Esta entrevista se desarrolló en torno a la idea del Decreto 870 de 2017, 

de generar un programa nacional de PSA para facilitar el cumplimiento de compromisos del 

acuerdo y con esto resarcir los impactos ambientales generados por la guerra. 

En la contextualización del proyecto y del objetivo de la política nacional de PSA, 

expuso la necesidad de diferenciar los escenarios normales de conservación y restauración 

con el contexto de conservación y restauración en un escenario de postconflicto. Aunque 

dio importancia al desarrollo de esta política en términos de un resultado a corto plazo de 

los esquemas de PSA,  que los resultados de la misma, no serán evidenciados en el contexto 

del postconflicto hasta que no se desarrolle un inventario de los impactos ambientales del 

conflicto armado, con la participación de las víctimas, para poder priorizar los servicios 

ambientales objeto de este esquema y la identificación de cómo os esquemas de PSA, 

contribuirían en la resolución de dichos impactos. 

Finalmente, expuso que, si bien son necesarios unos lineamientos de metodologías para 

el diseño de futuros esquemas de PSA, estos deben ir direccionados a los procesos y 

métodos para el diseño y no para la implementación de los mismos. Lo anterior, lo 

argumentó exponiendo que la complejidad de la diversidad biológica, cultural y territorial 

del país, no se presta para estandarizar los instrumentos de gestión ambiental en todas las 

regiones. Igualmente resaltó la necesidad de iniciar por los municipios seleccionados como 
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zonas de amortiguación del posconflicto, debido a que es necesario que estas comunidades 

vean que se están logrando avances en cuanto a gobernanza con institucionalidad en zonas 

vulnerables. 
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8. Lineamientos Metodológicos para la Gestión de las Corporaciones Autónomas y 

de Desarrollo Sostenible en el Diseño de Esquemas de PSA 

8.1.Análisis Estructural Prospectivo - MICMAC 

Se realizó un ejercicio de comparación e interpretación de los elementos clave de los 

Programas Nacionales de PSA de México, Costa Rica y Ecuador, con la interpretación de la 

normatividad y la gestión que se reportaron las Corporaciones para identificar las variables 

influyentes y de dependencia (Tabla 3) de los esquemas de PSA, relacionadas con la gestión 

de las CAR en la estructuración, diseño, implementación y seguimiento y monitoreo (Ver 

Anexo 5)  

Tabla 3. Variables de influencia y dependencia para le diseños de esquemas PSA 

 VARIABLE SIGLA 

1 Criterios de Selección de Predios CSP 

2 Criterios de Selección de Proveedores de Servicios Ambientales CPSA 

3 Fuentes de Financiamiento FF 

4 Principio de Solidaridad PS 

5 Lineamientos de Seguimiento y Monitoreo de PSA SMPSA 

6 Focalización de Áreas y Ecosistemas Estratégicos FocAEE 

7 Modalidades de PSA ModPSA 

8 Condicionalidad del Pago CP 

9 Conflictos de Uso de Suelos CUS 

10 Principio de Armonización PA 

11 Principio Complementariedad PC 

12 Principio Costo Efectividad PCE 

13 Institucionalidad Int 

14 Control y Participación de la Comunidad CPC 

15 Formalidad de la Tierra FT 

Luego de la definición de estas variables se realizó la selección de profesionales 

académicos desde ejes económico, conservacionista y desde la gestión ambiental para 

realizar la evaluación de influencia de las variables. Se trata de una evaluación cualitativa 

sobre el nivel de influencia que tiene una variable sobre las demás, para lo cual se le asigna 

una calificación numérica según corresponda, aplicando el siguiente rango: 0= No hay 
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influencia, 1= Influencia débil, 2= Influencia moderada, 3=Influencia alta y P= influencia 

potencial a futuro. 

Como resultado del Análisis MICMAC se obtiene un gráfico “Plano de influencia y 

dependencia” de las variables de estudio, el cual, como su nombre lo indica, ubica las 

variables en un plano según las influencias y dependencia sobre las otras variables. Según su 

ubicación se realiza la categorización de estas.  En el Anexo 6 se encuentran los planos 

obtenidos de la evaluación de los expertos, donde se enmarca la categorización de las 

variables resultante de la evaluación de cada uno de ellos y su respectivo análisis. 

Los 4 profesionales académicos que realizaron la evaluación de influencia entre 

las variables seleccionadas desde las distintas perspectivas fueron: Luz Angela 

Rodríguez Ramírez* (PhD en Política Ambiental, Duke University. Magíster Economía 

Ambiental y de los Recursos Naturales, Universidad de Los Andes. Economista, Universidad 

de Los Andes), Martín Alejandro Bermúdez Urdaneta+
 (Magíster en Economía Ambiental de 

la Universidad de los Andes, y Magíster en Estudios del Desarrollo del International Institute 

of Social Studies (ISS) de La Haya, Erasmus University Rotterdam (Países Bajos), 

Economista, Universidad de Los Andes), José María Castillo Ariza (Magíster en Gestión 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Pontificia Universidad Javeriana.  Ingeniero 

Ambiental y Sanitario, Universidad de La Salle), Juan David Amaya Espinel (Candidato 

doctoral a Ciencias de la Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Chile, 

Máster en Espacios Naturales Protegidos de la Universidad Autónoma de Madrid y Biólogo 

de la Universidad de los Andes). En la Tabla 4 se relacionan estos resultados para cada una 

de las categorías establecidas por Godet (2007) 
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Tabla 4. Categorización de las variables según la evaluación de los expertos 

Categoría 

Economía 

Ambiental 

LARR* 

Economía 

Ambiental 

MABU+ 

Gestión 

Ambiental 
Conservación 

Variables Clave FocAEE, CUS 

CPC, CPSA, CSP, 

FF, FocAEE, Int, 

PS, SMPSA 

CPC 

PS, CPSA, FF, 

CUS, CPC, PCE, 

CSP 

Variables 

Objetivo 

ModPSA, PC, 

PA, CPSA 
 

ModPSA, 

SMPSA, Int, 

PCE 

 

Variables 

Palanca 

Secundaria 

CPC  FocAEE, FF  

Variables 

Reguladoras 
Int CPSA, PA PA, PC FT, FocAEE, Int 

Variables 

Entorno 
PCE, FF 

CUS, ModPSA, 

PC, PCE 
 ModPSA 

Variables 

Autónomas 

CP, PS, 

SMPSA, CSP 
CP 

FT, CP, PS, 

CUS, CSP, 

CPSA 

CP, PC, SMPSA 

Variables 

Resultado 
FT   PA 

 

Estos resultados permitieron observar, que a pesar de que las perspectivas desde las 

formaciones académicas de cada uno existen similitudes en los resultados, de cuáles son las 

variables sobre las que toca hacer cierta priorización para poder hacer mejoras en el sistema 

de los PSA (variables clave y objetivo). Adicionalmente, también coinciden en variables que 

para ninguno de ellos tiene influencia en las demás como la condicionalidad del pago, No 

obstante, si existen diferencias entre la cantidad de variables y cuáles de estas son clave para 

cada uno, encontrando más similitudes entre Bermúdez y Amaya, pues sus evaluaciones 

fueron las que más variables clave mostraron coincidiendo en cinco de ellas. Por otro lado, 

las perspectivas de Rodríguez y Castillo son más diferenciadas, pero en sus resultados 

coinciden en que reportan más variables autónomas coincidiendo en tres de estas. 
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Para concluir, se tiene que las variables clave desde las perspectivas de los cuatro expertos 

son la focalización de áreas y ecosistemas estratégicos, conflictos de usos del suelo, criterios 

de selección de predios y de proveedores de servicios ambientales, control y participación 

comunitaria, principio de solidaridad, principio de costo efectividad, institucionalidad, 

lineamientos de seguimiento y monitoreo, formalidad de la tierra y las fuentes de 

financiamiento. Para el desarrollo de los lineamientos metodológicos se seleccionaron las 

variables que se encuentran entre las variables clave de los cuatro expertos y las variables 

objetivo que se repetían al menos dos veces. Para atender estas variables se realizarán las 

siguientes agrupaciones con el fin de plantear lineamientos que las atiendan de manera 

agrupada en los lineamientos metodológicos para la gestión de PSA: 

-  Identificación, delimitación y priorización: La focalización de áreas y ecosistemas 

estratégicos, los conflictos de usos del suelo, los criterios de selección de predios y el 

principio de costo efectividad, atendiendo la variable objetivo de modalidad del PSA.  

- Seguimiento y monitoreo de los esquemas PSA: La participación comunitaria está 

ligada a las acciones de seguimiento y monitoreo; estas últimas a pesar de no estar 

dentro de las variables clave si se presentaron en las variables objetivo, las cuales 

permiten el funcionamiento de las claves, y por tanto atendiendo estas también se logra 

impulsar la influencia que estas tienen sobre las variables clave. 

- Articulación institucional: La institucionalidad fue considerada como variable objetivo 

y es una variable llamada a ser potencializada, ya que por medio de esta se puede influir 

de manera directa en variables clave como los principios de solidaridad, 

complementariedad y armonización.  



93 

 

- Fortalecimiento de la financiación: Las fuentes de financiación considerada como una 

variable de palanca secundaria, son consideradas como una de las variables que apalanca 

el funcionamiento del sistema y es de fundamental importancia para la implementación 

de programas de PSA.  

8.2.Lineamientos para la identificación, delimitación y priorización de áreas para 

PSA 

Esta etapa de diseño de un esquema de PSA, no solo se deben realizar el estudio de las 

áreas potenciales de conservación, también se deben delimitar las áreas según su 

naturaleza para intervenir con un incentivo económicos y priorizar según lo establecido 

por la naturaleza del objetivo de los PSA y lo reglamentado por los Decretos 870 de 

2017 y 1007 de 2018. Es por esto, que estos lineamientos están divididos en tres fases 

(Ver Ilustración 4). 

- Fase I: Identificación de las áreas y ecosistemas estratégicos de la región 

(jurisdicción de la Corporación) 

Dentro de esta fase de la etapa de diseño del esquema de PSA, la Corporación 

debe identificar los ecosistemas estratégicos para la conservación que se encuentran en 

su jurisdicción.  Si bien esta fase ya está reglamentada desde el Decreto 953 de 2013, se 

Fase I: Identificación de áreas Fase II: Delimitación de áreas Fase III: Priorización de áreas 

Ilustración 4. Ilustración gráfica de la identificación, focalización y delimitación de áreas para PSA 
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establece que para potencializar la selección de áreas para PSA es importante someterlas 

a la evaluación de los siguientes criterios: 

- La Zonificación del Ambiental de los Planes y Esquemas de Ordenamiento 

Territorial y Planes de Ordenación (POT y EOT) y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA) de las entidades territoriales de su jurisdicción.  

- Áreas del Sistema Nacional de áreas Protegidas (SINAP). 

- Porcentaje de cobertura vegetal en las áreas. 

- Fuentes hídricas abastecedoras de acueductos. 

- Amenaza y/o vulnerabilidad de transformación por presiones antropogénicas. 

- Conflicto de usos del suelo 

- Presencia de especies amenazadas (flora y fauna). 

- Áreas complementarias para la conservación. 

- Territorios de comunidades étnicas. 

Lo anterior permitirá reconocer las áreas de importancia para la conservación y realizar 

un mapeo de tipo de servicios ambientales para estas áreas. Lo anterior con el fin, de 

dar una base sólida a la selección de modalidad de PSA en la implementación del 

incentivo, teniendo en cuenta que se deberá dar prioridad, a la modalidad que genere 

mayo número de impactos positivos a la conservación de otros servicios. 

- Fase II: Delimitación de las áreas susceptibles a PSA dentro de los ecosistemas 

estratégicos. 

La segunda fase corresponde al desarrollo de actividades que permitan acotar el 

área seleccionada en la Fase I, a través de clasificación de áreas dentro del ecosistema, 

teniendo en cuenta las que prestan más servicios ambientales y las que presentan más 

presiones antropogénicas, por lo que se vuelven vulnerables de transformación. Lo 
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anterior, teniendo en cuenta que estas son las áreas objetivo de los incentivos PSA, 

aquellas que tienen alta potencialidad a ser degradadas ambientalmente. 

Como primera evaluación se someterá a la reducción de áreas en las que se 

presenta: i) áreas o ecosistemas estratégicos con riegos de degradación de la cobertura 

natural especialmente por expansión de la frontera agropecuaria, y ii) áreas estratégicas 

para la conservación que se encuentran degradas por conflictos de uso de suelo. 

Posteriormente, se realizará una comparación del área delimitada por la 

evaluación anterior, con los conflictos de uso de suelo que están presentes, modelando 

escenarios futuros del estado actual y delimitándolo basado en como estos escenarios 

impulsan y potencializan las necesidades ambientales del territorio. 

Finalmente, se seleccionarán los predios en donde se encuentren las presiones 

fuertes para la degradación de los servicios ambientales estratégicos para el desarrollo 

social, económico y ambiental que caractericen las poblaciones presentes en el territorio, 

pudiendo con esto postular una modalidad de PSA según lo reportando por las 

comunidades. 

- Fase III: Priorización de las áreas a implementar el PSA 

Teniendo como resultado de la fase anterior, la delimitación de las áreas 

susceptibles a la implementación de PSA, es importante evaluar el desempeño de 

criterios ambiental, técnico, económico, social, político y jurídico, que le den estabilidad 

al esquema en el territorio. Existen herramientas para la evaluación de estas 

dimensiones, como la “Herramienta de Eco incentivos” desarrollada por Patrimonio 

Natural, direccionada al desarrollo de PSA Hidrológicos. 
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Posteriormente, a través del principio de costo-efectividad, se seleccionarían las 

alternativas que por la implementación de PSA que generen mayor cantidad de área 

potencial para la conservación y/o restauración de ecosistemas con los recursos 

disponibles. Lo anterior, buscando cumplir el objetivo de un millón de hectáreas bajo el 

esquema de PSA del CONPES 3886 de 2017. El aspecto final para la selección de áreas 

es la priorización de los criterios de selección de proveedores de servicios ambientales, 

dándole mayor importancia a aquellos que se encuentren en una situación de 

vulnerabilidad económica basados en lo establecido por el Decreto 870 de 2017. 

8.3.Lineamientos para la articulación institucional 

Este criterio, en la etapa de diseño de un programa de PSA, debe desarrollarse de 

manera paralela con la etapa de identificación, delimitación y priorización de áreas, si no 

es con anterioridad. Debido a que en primera instancia se pueden integrar y desarrollar 

conocimientos técnicos con otros entes de carácter gubernamental, académico y 

financiero, y así dar complementariedad a estrategias y planes de gobernabilidad, gestión 

pública y privada y afrontar problemáticas de diferentes indoles en el territorio; también 

tienen la potencialidad de reducir los costos de transacción. 

Es importante que las Corporaciones tengan claro que pueden existir articulación 

de entidades de carácter público y privado para la formulación y desarrollo de diseños, 

que aportan al fortalecimiento del programa en términos técnicos, políticos y de 

financiación.  

La Corporación Autónoma Regional, al ser la Autoridad Ambiental, debe liderar 

la generación de alianzas estratégicas interinstitucionales entre los diferentes entes de su 

jurisdicción, para generar participación activa de los mismos en los esquemas de PSA de 
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la región (fomentar el principio de solidaridad en su jurisdicción). Igualmente, impulsar 

el desarrollo de alianzas entre jurisdicciones, cuando otros entes territoriales se vean 

beneficiados de los servicios ambientales, así no se encuentren dentro de su jurisdicción, 

para lo cual las Corporaciones deben generar alianzas entre ellas cuando sea el caso (tal 

como el ejemplo de la CAR y CORPOGUAVIO). Por lo anterior, es necesario que, al 

realizar las alianzas estratégicas interinstitucionales, basadas en el principio de 

solidaridad, se priorice la intervención en los territorios para lograr una sostenibilidad 

financiera de los PSA en términos de alcances y eficiencia.  

Dentro de la estrategia de articulación institucional, lo establecido por los 

Decretos 870 de 2017 y 1007 de 2018, y las experiencias de México, Costa Rica y 

Ecuador, se pueden establecer los siguientes tipos de articulación para el desarrollo de 

proyectos PSA: 

Tabla 5. Tipos de articulación institucional en diseño e implementación de programas PSA 

Tipo de articulación Entidades para la articulación 

Articulación con 

entidades 

gubernamentales de nivel 

nacional para el 

cumplimiento de metas de 

conservación y 

restauración a través de 

PSA. 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS: 

Políticas nacionales 

2. Departamento Nacional de Planeación – DNP: Viabilizar recursos 

presupuestales en el marco de financiación de PSA 

Sistemas de articulación y seguimiento institucional en torno a las 

acciones de PSA 

3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Aportes técnicos 

para la estructuración e implementación de proyectos productivos 

agropecuarios asociados a modelos de PSA. 

Incentivos y líneas de crédito para inversiones productivas 

sostenibles. 

4. Autoridades ambientales regionales y municipales: Aportes 

técnicos, financiación y cofinanciación, seguimiento y monitoreo. 

5. Entidades territoriales: Gestión administrativa y de financiación y 

cofinanciación para la estructuración e implementación de 

proyectos de PSA. 

6. Institutos de investigación: Información insumo para la 

estructuración de proyectos de PSA. 

Articulación 

multisectorial para el 

cumplimiento de metas de 

Sectores agropecuario, industrial, turístico y minero energético 

(beneficiarios directos de los servicios ambientales). 
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conservación y 

restauración a través de 

PSA. 

Diferentes ministerios y entidades de carácter nacional que 

reglamenten las actividades económicas que se desarrollen en la 

región: 

1. DNP,  

2. Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, 

3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

4. Ministerio de Minas y Energía, 

5. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

6. Alta Consejería para el Postconflicto, Derechos Humanos y 

Seguridad 

7. Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de 

Colombia,  

8. Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

9. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 

10. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, 

11. Agencia de Desarrollo Rural, 

12. Agencia de Renovación del Territorio, 

13. Agencia Nacional de Tierras, 

14. Asocars, 

15. Federación Nacional de Departamentos,  

16. Federación Nacional de Municipios. 

Articulación para la 

incorporación de PSA en 

los planes de gestión y 

manejo ambiental 

Planes De Gestión Ambiental (PGA). 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – 

POMCA. 

Gestión ambiental y desarrollo rural Sostenible. 

Capacitación y formación de la ciudadanía del instrumento. 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 

Metas de PSA en los Planes de Desarrollo, municipales, 

departamentales y Nacionales. 

Sustitución de Cultivos Ilícitos. 

Articulación para la 

Financiación de Proyectos 

PSA 

1. Compensaciones por pérdida de biodiversidad en el marco de 

Licencia Ambiental 

2. Inversión forzosa del 1% en el marco de Licencia Ambiental. 

3. CIF de conservación: como instrumento de PSA. 

4. Recursos del impuesto al carbono. 

5. Iniciativa Colombia Sostenible. 

6. Cooperación Internacional Reembolsable, 

7. Fondo Colombia en Paz, 

8. Sobretasa ambiental sobre los peajes 

9. Sistema Nacional de Regalías 

Fuente: Decreto 870 de 2017, Decreto 1007 de 2018 y CONPES 3886 de 2017 

La articulación institucional promueve la coordinación y empoderamiento de los 

proyectos PSA del territorio, generando mejores condiciones técnicas y operativas para 

el éxito de los mismos. Es por esto que en el marco del ejercicio de cooperación entre 

entidades públicas y privadas se deben establecer criterios claves, para su funcionalidad. 
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En la Tabla 6, se presenta el desarrollo de los criterios clave para la articulación en 

proyectos de PSA: 

Tabla 6. Procesos enmarcados en la articulación institucional en diseño e implementación 

de programas PSA 

Actividades Descripción 

1. Definición de los objetivos 

del programa de PSA 

Es necesario que en el proceso de articulación institucional se 

identifique el problema a abordar a través del programa de PSA y 

como este involucra a las entidades que participan. 

2. Definir fuentes de 

información para la 

formulación del programa 

de PSA 

Establecer que entidades pueden participar como fuentes de 

información para la estructuración del programa de PSA. 

 

3. Definir fuentes de 

financiación 

Según el contexto y las necesidades territoriales y sociales del área 

objeto de implementación de PSA, es necesario identificar las 

entidades que podrían ser parte del programa de PSA y definir con 

esto como el programa permite conseguir las metas de conservación 

las entidades financiadoras. 

4. Responsabilidades de las 

entidades que participan 

Es necesario establecer las responsabilidades y roles que 

desempeñará cada entidad en el proyecto. Así como establecer las 

competencias de cada entidad, con el fin de optimizar el desempeño 

de cada una en términos de cumplimiento de los objetivos del 

programa de PSA. 

5. Socialización y mesas de 

trabajo 

Interacción de todas las etapas de diseño e implementación del 

programa de PSA, con el fin de potencializar la coordinación del 

mismo por parte de las instituciones articuladas. 

6. Verificación de la 

información 

Con el fin de evitar sesgos de información en el diseño e 

implementación el programa de PSA, cada entidad articulada desde 

su competencia se prestará a la evaluación de la información.  

7. Socialización de la 

experiencia 

Con el fin de incentivar la articulación institucional en el territorio y 

en programas de PSA, se debe socializar la experiencia en términos 

de aprendizajes y criterios a mejorar. 

 

Finalmente, como interpretación del estado actual de los programas de PSA, es 

necesario que las Corporaciones desarrollen estrategias para articular los esfuerzos 

realizados previamente a las directrices establecidas por los decretos 870 y 1007. Lo 

anterior con el fin de potencializar estos esfuerzos; a partir de la articulación, para que 

estos puedan generar impactos positivos en la conservación y en la gestión ambiental de 

sus jurisdicciones, enmarcándolos en el contexto que la nueva normatividad establece. 
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8.4.Lineamientos para el diseño del seguimiento y monitoreo de los futuros 

esquemas PSA 

A partir del análisis de la teoría, experiencias internacionales y los avances de las 

experiencias por parte de las Corporaciones frente a los proyectos de PSA, se identificó 

que los programas de seguimiento y monitoreo tienen una influencia sobre el éxito de 

estos. Es por lo anterior, y con respaldo de la política nacional de PSA, que se ve la 

necesidad de estructurar una estrategia de seguimiento y monitoreo que permita la 

adecuación de un proyecto de PSA. 

A continuación, la Tabla 7 muestra una propuesta de estructuración de un 

programa de seguimiento y monitoreo para proyectos de PSA, desarrollada a partir de la 

integración de lo establecido por el Decreto 870 de 2017, las experiencias de las 

Corporaciones y los criterios empleados por el esquema BanCO2 (Ver Anexo 4):  

Tabla 7. Criterios para el diseño del plan de seguimiento y monitoreo del programa de PSA 

Componente Objetivo Elementos para las actividades 

Definición del 

objetivo del 

programa de PSA 

Claridad en el objeto y el alcance el 

programa de PSA, permite 

esclarecer y formular las estrategias 

de cumplimiento del mimo, así 

como establecer la evaluación y 

monitoreo de las mismas. 

1. Servicio ambiental objeto de 

conservación  

2. Acciones necesarias para alcanzar el 

objetivo de conservación 

3. Acciones establecidas en el convenio. 

4. Resultados esperados del programa de 

PSA. 

5. Adaptación al contexto territorial, 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

6. Expectativas de los beneficiarios del 

servicio ambiental y del incentivo por 

conservación. 

7. Determinación de pautas y objetivos de 

los financiadores. 

Línea Base el establecimiento de la línea base 

de cualquier proyecto, permite 

aterrizar los objetivos del mismo, 

visualizar los escenarios deseados y 

determinar las acciones a corto 

mediano y largo plazo que se deben 

implementar para llegar a lo 

deseado. De igual forma, permiten 

1. Cobertura vegetal 

2. Conflictos de Uso de Suelo 

3. Sistemas productivos 

4. Estado de vulnerabilidad de los 

beneficiarios del incentivo 

5. Estado del servicio ambiental objeto del 

PSA 
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ser un punto de comparación, para 

evaluar el cumplimiento de los 

compromisos, la eficiencia de las 

acciones de conservación y 

restauración y las necesidades que 

no se hayan identificado en la etapa 

de diseño. 

Diseño de 

estrategias y 

acciones de 

seguimiento y 

monitoreo 

Después de tener establecido el 

objetivo del programa de PSA, así 

como el escenario sin la 

implementación del mismo; se 

deben determinar las estrategias de 

seguimiento y monitoreo que se van 

a realizar. 

1. Comparación con línea base de los 

indicadores cualitativos y cuantitativos. 

2. Seguimiento de los objetivos a lo largo 

de la implementación, informes 

trimestrales, semestrales o anuales, según 

la necesidad de los proyectos. 

3. Seguimiento en tiempo real. 

4. Sistematización de los informes. 

5. Herramientas tecnológicas (SIG, 

imágenes satelitales, monitoreos 

fisicoquímicos, sistemas de modelamiento, 

etc.) 

6. Evaluación final de la eficiencia del 

proyecto de PSA. 

7. Cumplimiento de objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

Herramientas para 

la evaluación  

Un programa se debe determinar en 

la etapa del diseño del mismo, que 

herramientas se adaptan a las 

condiciones territoriales y a los 

recursos económicos del programa 

para el cumplimiento de los 

objetivos de conservación y cambios 

de comportamiento. Estos 

identificados de una manera 

cuidadosa, para evitar que se 

generen sesgos de información, o 

resultados no pertinentes en el 

programa.  

1. Imágenes Satelitales 

2. Fotografías aéreas 

3. Sistemas de información geográfica. 

4. Estaciones meteorológicas 

5. Estaciones hidrológicas 

6. Formatos de visitas de campo 

7. Fotografías de campo 

8. Sistemas de posicionamiento Global 

(GPS) 

9. Instrumentos de parámetros 

fisicoquímicos del agua 

10. Informes fitosanitarios de individuos 

arbóreos 

Visitas de 

seguimiento 

Las visitas de seguimiento y 

monitoreo, por parte de equipos 

profesionales que verifiquen la 

realidad de la implementación de los 

programas de PSA. 

1. Profesionales para realizar las visitas de 

campo 

Impactos sobre los 

beneficiarios del 

incentivo 

Si bien el incentivo está diseñado 

para la conservación; es a través de 

cambios de comportamiento que 

busca llegar a esta. Es por esto que 

se debe identificar, cómo a través 

del mismo los beneficiarios se han 

adaptado a los objetivos de 

conservación del acuerdo. Y cómo 

esto, ha permitido mejorar las 

condiciones de bienestar y vida de 

1. Percepción de los beneficiarios 

2. mejoras en la infraestructura del predio 

3. nuevas tecnologías que promuevan ella 

efectividad de sus economías 



102 

 

los mismos. Si bien el PSA no es la 

solución a la problemática social, 

debe generar resultados en términos 

de mejora. 

Cambios en los 

sistemas 

productivos 

Realizar una caracterización de las 

actividades productivas que se 

desarrollen en los predios de interés. 

Analizar las potencialidades para 

convertirlas en sistemas sostenibles 

y evaluar las necesidades técnicas, 

de insumos y de educación y 

capacitación a los propietarios. 

1.  Capacitaciones por parte de entidades 

como el SENA, las Cámaras de Comercio, 

Universidades. 

2. Insumos para los sistemas productivos 

3. Delimitación del área en donde se 

desarrollarán las actividades productivas. 

4. Talleres de participación y formación de 

los beneficiarios del incentivo. 

Indicadores 

ambientales 

En el marco del reporte anual que 

deben hacer las Corporaciones al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; se hace necesario 

establecer unos indicadores que 

permitan el análisis y comparación 

de los diferentes programas de PSA 

implementados a nivel nacional. Es 

por esto, que los indicadores, aunque 

deben estar acordes al contexto 

territorial, deben permitir una 

comparación con los otros 

programas que desarrollen las 

diferentes entidades. Y así, impulsar 

la intervención del Ministerio para 

potencializar la gestión ambiental, 

basados en los aprendizajes de los 

programas. 

1. Indicadores ambientales: 

1.1. Parámetros fisicoquímicos del agua 

1.2. Parámetros fisicoquímicos del aire 

1.3. Indicadores de reforestación 

1.3. Especies arbóreas endémicas 

1.4. Conectividad ecosistémica 

2. Indicadores socioeconómicos: 

2.1. Mejoras en infraestructura de los 

predios 

2.2. Calidad y cantidad de abastecimiento 

de agua 

2.3. Sistemas productivos sostenibles 

3. Indicadores de Gestión 

3.1. Actividades de divulgación, 

capacitación y participación 

3.2. Efectividad de las acciones en el 

territorio 

monitoreos 

técnicos y 

responsables 

Si bien, este tipo de monitoreos son 

los que representan más costos y 

pueden debilitar los sistemas de 

monitoreo. Con la participación de 

nuevas fuentes de financiamiento 

(Licencias Ambientales), pueden 

designarse a estas los monitoreos 

técnicos que necesite el programa de 

PSA para verificar el impacto del 

mismo en la conservación y 

restauración de los servicios 

ambientales, cuando estos sean 

pertinentes. 

1. Monitoreos fisicoquímicos del agua 

2. Monitoreos fitosanitarios a la 

reforestación 

3. Monitoreos de Calidad de aire 

4. Monitoreos de Fauna  

Control y 

participación de 

las comunidades 

El control y capacitación de las 

comunidades, puede generar un 

empoderamiento del programa por 

parte de las mismas. Generando 

impactos positivos en las actividades 

de seguimiento y monitoreo del 

programa y disminuir los sesgos de 

1. Divulgación del programa de PSA y de 

cómo este benéfica a las comunidades. 

2. Capacitación de las comunidades 

3. Creación de grupos de monitoreo por 

parte de las comunidades. 
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información aterrizadas a la realidad 

del territorio. 

Cronogramas de 

monitoreo y 

seguimiento 

En la etapa de diseño, es muy 

importante desarrollar cronogramas 

de seguimiento y monitoreo que 

permitan planificar las actividades y 

que los resultados de estas resulten 

veraces y pertinentes en el momento 

de evaluar la gestión y la efectividad 

del programa de PSA. 

1. Periodos de visitas de campo 

2. Personal para las visitas de campo 

3. Interpretación de los escenarios donde 

se implementa el incentivo 

1. objetivos por etapas de implementación 

Cumplimiento de 

metas del acuerdo 

voluntario 

Los acuerdos voluntarios deben 

establecer metas y objetivos para las 

diferentes etapas de la 

implementación del programa, y las 

acciones de seguimiento y 

monitoreo deben verificar el 

cumplimiento de los mismos e 

identificar posibles necesidades para 

el cumplimiento en las siguientes 

etapas. Igualmente, a partir del 

análisis del cumplimiento, se debe 

identificar la pertinencia de la 

continuidad del programa y las 

acciones a tomar después de retirar 

el incentivo del territorio. 

1. Cumplimiento de los compromisos de 

los acuerdos 

2. Impactos en los comportamientos 

Ciclo de vida del 

programa 

Es necesario tener presente que el 

incentivo de PSA, no debe 

desarrollarse como un incentivo 

vitalicio. Debes estar encaminado al 

cumplimiento de unas metas, que 

generen cambios en los 

comportamientos y determinar 

estrategias para que estos cambios 

sean sostenibles en el tiempo. Es por 

esto que se deben integrar procesos 

de gestión que permitan definir 

cuando es necesario dar continuidad 

al programa o implementar estas 

estrategias. 

1. % de cumplimiento de las metas 

2. Percepción de los servicios ambientales 

de los beneficiarios y de las comunidades 

3. Acciones a fortalecer los resultados del 

programa de PSA a largo plazo 

Presupuesto para 

el seguimiento y 

monitoreo 

Es necesario tener claridad de las 

necesidades económicas del 

seguimiento y monitoreo en el 

diseño del programa de PSA, para 

que este no se vea afectado por 

limitantes financieras. Es por esto 

que siempre debe estar adaptado a 

los recursos disponibles. 

1. Costos técnicos 

2. Costos operativos 
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El seguimiento y monitoreo es una actividad que se debe realizar de manera 

permanente en la implementación de esquemas de PSA, con el objetivo de evaluar, no 

solo el cumplimiento de los objetivos, sino identificar los avances del mismo, las 

mejoras que deben realizarse en las próximas etapas y la pertinencia de la continuidad 

del programa en el territorio. Adicionalmente, es necesario que después de la 

terminación del programa sean monitoreados los resultados del mismo para que se 

garanticen a largo plazo. Es por esto, y por lo establecido por el Decreto 870 de 2017, 

que por los beneficios que ofrece la integración de las comunidades a través del control 

y participación  

Finalmente, es importante que las Corporaciones por medio de su gestión 

incorporen la participación comunitaria como un elemento clave para sus actividades de 

seguimiento y monitoreo. Como lo establece el Decreto 870 de 2017, y como se 

evidencia en la experiencia de CODECHOCO, esta articulación con organizaciones 

sociales (consejos comunitarios, juntas de acción comunitarias) permiten la apropiación 

del programa por parte del territorio y potencializan que los resultados del incentivo sean 

a largo plazo, logrando un impacto social no solo en los beneficiarios sino también en 

las comunidades que se benefician de los servicios ambientales.  

8.5. Lineamientos para el fortalecimiento de la financiación 

Debido a la diferencia en cuanto a sostenibilidad financiera de las Corporaciones 

y de las entidades territoriales, es necesario plantear lineamientos metodológicos para la 

financiación y que se puedan aplicar programas de PSA en ecosistemas estratégicos de 

estas regiones que tengan problemas de vulnerabilidad. Según las experiencias 

internacionales, cuando los gobiernos nacionales disponen recursos para la 
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implementación de proyectos de PSA se genera motivación a otros actores que pueden 

ser partícipes de estos proyectos como fuente de financiación. Esta inversión proviene de 

las inversiones forzosas de proyectos con licencias ambientales y del impuesto al 

carbono. Los recursos de orden nacional deberían dar prioridad sobre estas zonas 

vulnerables, además del fondo nacional ambiental (FONAM) y el Fondo de 

Compensación Ambiental (FCA). 

En el contexto colombiano se destacan las entidades territoriales, quienes ya 

tienen el deber de hacer inversiones en proyectos de PSA o compra de predios para 

conservación ambiental, según el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Por otra parte, las 

Corporaciones tienen las tasas por uso del agua y transferencias del sector eléctrico, 

también estipuladas por la Ley 99 de 1993. Por otra parte, las fuentes internacionales 

también se ven influenciadas por estas acciones del gobierno nacional. Entre estas se 

destaca la cooperación internacional no reembolsable de pago por resultados y el Fondo 

Colombia Sostenible. 

Adicionalmente, se tiene que los PSA se incluyeron dentro de las acciones y 

estrategias para la construcción de una paz estable y duradera, lo que permite que el 

Fondo Colombia en Paz (CONPES 3850) sea una fuente de financiación a este tipo de 

proyectos, siempre y cuando estén enmarcados en el marco del posconflicto, que permita 

que las poblaciones afectadas por este generen un desarrollo económico y social. 

Otras fuentes de financiación son las privadas, integrada por los sectores 

productivos, asociaciones gremiales, empresas compensadoras y personas públicas o 

privadas que quieran hacer donaciones de tipo voluntario para financiar proyectos de 

PSA. Estas fuentes de financiación no fueron tenidas en cuenta en la proyección que 
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hace el CONPES 3886 de 2017 para cumplir el objetivo de tener un millón de ha en 

proyectos de PSA al año 2030. Sin embargo, es necesario fortalecer este rubro de 

fuentes de financiación, por medio de mecanismos que permitan la integración de estas, 

e incentivar a otras nuevas fuentes potenciales.  Estos mecanismos deben ser 

desarrollados por parte de las Corporaciones y/o el gobierno nacional. 

Igualmente, el desarrollo de políticas públicas nacionales como el Decreto 1207 

de 2018, relacionado con inversiones ambientales de las empresas del sector de agua 

potable y saneamiento básico, el cual decreta la incorporación de costos relacionados 

con las inversiones ambientales, los cuales deben ser incorporados en las tarifas de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Estas tarifas podrán ser 

utilizadas como financiamiento para la conservación y el monitoreo de las cuencas 

hidrográficas abastecedoras. Este tipo de estrategias de desarrollo de políticas públicas 

para la compensación ambiental por prestadores de servicios tiene la potencialidad de 

ser replicada y tener más fuentes de financiación que apoyen la conservación y 

restauración ambiental. 

Finalmente, para la financiación de proyectos es necesario generar estrategias de 

articulación institucional. Esto debido a que los PSA no son proyectos que involucren a 

un solo beneficiario o interesado en la modalidad del PSA. Se pueden incorporar otros 

factores como el principio de complementariedad, donde los proyectos de PSA puedan 

ser sumados a otros esfuerzos de gestión ambiental que se estén desarrollando, y al 

principio de solidaridad, donde se pueden generar espacios para la cofinanciación de 

proyectos de PSA entre municipios, Corporaciones y otras entidades públicas en áreas 

que estén fuera de su jurisdicción, sumándose a las de la jurisdicción correspondiente 
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siempre y cuando el área seleccionada sea estratégica para brindar beneficios sobre sus 

jurisdicciones. 

9. Discusión 

El objetivo principal de esta investigación se enmarcó en el desarrollo de un 

análisis sistemático de las iniciativas de PSA que han implementado las Corporaciones 

Autónomas Regionales, para identificar como estas se adaptan a lo establecido en la 

política nacional a través del CONPES 3886 de 2017, el Decreto 870 de 2017 y el 

Decreto 1007 de 2018. Dentro de la delegación de funciones y responsabilidades de esta 

Política Nacional, se establece el papel de las Corporaciones como fundamental en el 

desarrollo de programas de PSA, cómo ejecutores de la política pública y como 

autoridades ambientales regionales. Dentro de las funciones establecidas por esta 

política, se establecen que las Corporaciones deben tener una participación en la 

priorización de áreas, en la financiación y cofinanciación, en los procesos de 

acompañamiento en la implementación de estos programas, en la recopilación y reporte 

anual del estado de los mismos al Ministerio y en la participación en agendas 

direccionadas a dar directrices y lineamientos para el desarrollo del incentivo en el 

contexto nacional.  

El resultado del análisis de la sistematización de la información recopilada y la 

identificación del papel de las Corporaciones en la implementación del incentivo de PSA 

en su territorio, arroja que las Corporaciones debe desarrollar un papel que fortalezca el 

entendimiento del instrumento económico en el territorio, la participación comunitaria 

para la adaptación el mismo a las necesidades y problemáticas ambientales que ponen en 

riesgo de transformación las áreas estratégicas, los criterios de priorización de áreas y 
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beneficiarios en un contexto territorial, las seguridad financiera de los programas de 

PSA, y potencialicen la articulación del instrumento de forma que se articuló con otros 

instrumentos de gestión que permitan la articulación con entidades de nivel local 

regional y nacional. En concordancia con el estudio de Rojas (2014), que identifica las 

debilidades en el diseño e implementación de los programas de PSA en México, Costa 

Rica, Ecuador y Colombia, se encuentran relacionadas el desconocimiento de la 

naturaleza del instrumento, la desarticulación del mismo con las necesidades del 

territorio, la baja participación de las comunidades, la normatividad débil en términos de 

PSA,  y la debilidad de la gestión en la toma de decisiones relacionadas con el 

aprovechamiento y conservación de los recursos.  

Finalmente, se puede concluir que la mirada de la gestión de las Corporaciones 

Autónomas Regionales en el diseño e implementación de programas de PSA, deben ir 

direccionas al cambio de paradigmas en el uso y aprovechamiento de servicios 

ambientales para contribuir a la construcción de un desarrollo sostenible en el territorio. 

Lo anterior solo puede ser logrando a través de la intervención de las Corporaciones en 

el marco de la conceptualización del instrumento (¿qué y para qué?, la 

complementariedad (¿cómo?), contexto (¿dónde?) y construcción colectiva (¿Con quién 

y para quién?) en conformidad con Rincón, Rojas y Nieto (2018). 

10. Conclusiones y recomendaciones 

Dentro de estas funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible por el Decreto 870 de 2017, se destacan el brindar el apoyo 

técnico para la formulación, estructuración, selección, implementación, seguimiento y 

control de los proyectos de PSA en sus respectivas jurisdicciones, además de participar 
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en la financiación de estos mismos. No obstante, es necesario que en las mismas 

Corporaciones se realicen capacitaciones y/o se cree una unidad técnica y operativa 

sobre los PSA, de modo que, como operadores de estos programas tengan clara su 

función como estrategia de gestión ambiental 

Con base en los resultados de investigación obtenidos, se evidencia la mayoría de 

las Corporaciones que reportaron información (el 54,16%), no han avanzado en términos 

de análisis, aplicabilidad y orientación del incentivo de PSA en el territorio, pues se 

encuentran replicando el modelo BanCO2. Igualmente, también se identificó que cuatro 

de los seis programas desarrollados sobre el contexto territorial no han podido ser 

implementados por debilidades en el sistema financiero y la adopción d ellos mismo por 

los entes territoriales. 

Al ser las fuentes de financiación, una variable clave para el desarrollo de 

proyectos de PSA, lo cual se logró confirmar a través del análisis estructural realizado, 

es importante desarrollar el análisis de esquema BanCO2, dado el comportamiento de 

este ha tenido alcances en áreas bajo el incentivo y en impulsar el comportamiento de 

pago voluntario por parte de personas naturales y empresa privadas. 

Adicionalmente, la participación comunitaria también fue identificada como una 

variable clave del sistema de PSA, de manera que las Corporaciones deben identificar 

las necesidades ambientales del territorio y de las comunidades, y enfocar los proyectos 

de PSA en donde se puedan satisfacer estas. Dado que estas son las que permiten 

establecer en qué términos debe adaptarse el instrumento para lograr unos resultados 

efectivos y duraderos en los cambios de comportamiento y desarrollo sostenible. 
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Partiendo de lo anterior, se hace indispensable, que las Corporaciones como 

etapa inicial a la conservación de los ecosistemas estratégicos, identifique y delimite las 

estrategias o instrumentos a los que son vulnerables estas áreas. No solo en términos de 

efectividad de direccionamiento de los recursos, sino también de planificación y 

ordenación ambiental del territorio.  
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de comunidades. Opinión Jurídica, 7, (14), pp. 53 - 69  

Encalada, G. L. (2006). Pago por servicios ambientales (PSA) del recurso hídrico como 

una alternativa de conservación (Tesis de maestria). Recuperado de 

www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=17123 

Ferraro, P. (2011). The Future of Payments for Environmental Services, Conservation 

Biology, 25 (6) 1134-1138 

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación social. Madrid: Ediciones Morata 

FONAFIFO, CONAFOR, y Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador. (2012). Lecciones 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/dacn_ley_99_de_1993_0.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=17123


113 

 

aprendidas para REDD + desde los programas de pago por servicios ambientales e 

incentivos para la conservación - Ejemplos de Costa Rica, Mexico y Ecuador. pp. 176 

Gálmez, V. (2013). El esquema de pago por servicios ambientales hidrológicos en 

Pimampiro , Ecuador, 12. Recuperado de 

http://repiica.iica.int/docs/B3391e/B3391e.pdf 

Gilpin, A. (2003). Economía Ambiental: Un análisis crítico (Gustavo Pelcastre Ortega, 

Trad.). México: Alfaomega 

Godet, M (2007). La Caja de Herramientas de la prospectiva estratégica. España. 

Laboratorio de investigación en prospectiva estratégica, CNAM, Paris, Instituto 

Europeo de Prospectiva estratégica. 

Gómez P, J. E. (2010). Economía ambiental una retrospectiva teórica. Apuntes Contables, 

Universidad Del Externado, 43–57. Recuperado de 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/viewFile/1308/1245 

Gonzalez, A.,  Riascos, E. (2007). Panorama Latinoamericano del pago por Servicios 

Ambientales, Gestion y Ambiente, 10 (2), 129–144. Recuperado de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/1418/2039 

Guzmán, A., Malaver, M., Rivera, H. (2005). Análisis estructural. Técnica de la 

prospectiva, Bogotá D.C. Universidad del Rosario 

Kemkes, R., Farley, J., y Koliba, C. (2010). Determining when payments are an effective 

policy approach to ecosystem service provision. Ecological Economics, 69 (11). 

2069–2074 Contents 

http://repiica.iica.int/docs/B3391e/B3391e.pdf
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/viewFile/1308/1245
https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/1418/2039


114 

 

Larsen, B. (2004). Cost of Environmental Damage:A Socio-Economic and Environmental 

Health Risk Assessment. Ministry of Environment, Housing and Land Developmen, 

Colombia.  

Lopez, L. (2015). Identificación de atributos relevantes en el diseño de un esquema de 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA): Una aplicación del Método de Experimentos 

de Elección (Tesis de maestria). 

Martínez R. (2008). Guía conceptual y metodológica para el diseño de esquemas de pagos 

por servicio ambientales en Latinoamérica y el Caribe. Ed. Departamento de 

Desarrollo Sostenible – DDS Organización de Estados Americanos- OEA. Recuperado 

de 

http://www.oas.org/dsd/spanish/PSA/Guia_Conceptual_y_Metodologica_PSA_Draft_

2.pdf 

Ministerio del Ambiente. (2012). Socio Bosque Programa de Protección de Bosques. Quito 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (17, mayo 2013). Reglamenta el Artículo 

111 de la Ley 99 de 1993 Modificado por el Artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. 

[Decreto 953]. Recuperado de 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/MAYO/17/DECR

ETO%20953%20DEL%2017%20DE%20MAYO%20DE%202013.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (25, mayo 2017). Establece el Pago por 

Servicios Ambientales y Otros Incentivos a la Conservación. [Decreto 870]. 

Recuperado de 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20870%20DEL%2025

http://www.oas.org/dsd/spanish/PSA/Guia_Conceptual_y_Metodologica_PSA_Draft_2.pdf
http://www.oas.org/dsd/spanish/PSA/Guia_Conceptual_y_Metodologica_PSA_Draft_2.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/MAYO/17/DECRETO%20953%20DEL%2017%20DE%20MAYO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/MAYO/17/DECRETO%20953%20DEL%2017%20DE%20MAYO%20DE%202013.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20870%20DEL%2025%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


115 

 

%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (14, junio 2018). Por el cual se modifica el 

Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado 

con la reglamentación de los componentes generales del incentivo de pago por 

servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y 

ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos 108 y 

111 de Ley 99 de 1993, modificados por los articulos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 

210 de la Ley 1450 de 2011, respectivamente. [Decreto 1007]. Recuperado de 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201007%20DEL%201

4%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf 

Millennium Ecosystem ASSESSMENT (2005): Ecosystems and Human Well-Being. A 

Framework for Assessment, Washington, D. C., Island Press. 

Morales M., 2005. Tenencia de la tierra, institucionalidad y conflictos En: Foro La tala 

ilegal. Quito, Ecuador.  

Muñoz, C., Guevara, A., Torres, J. y Braña, J. (2008). Paying for the hydrological services 

of Mexico's forests: Analysis, negotiations and results. Ecological economics, 65, (4).  

725 – 736. 

Pagiola, S. (2008).Payments for environmental services in Costa Rica. Ecological 

Economics, 65 (4), 712 – 724. 

Pascual, U. y Corbera, E. (2011). Introducción. Revista Española de Estudios Agrosociales 

y Pesqueros, n.º 228, 11-32.  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20870%20DEL%2025%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf


116 

 

Riera, P., García, D., Kriström, B. & Brännlund, R. (2005). Manual de economía ambiental 

y de los recursos naturales. España: Thomson. [Versión electrónica]. Recuperado el 

4 de mayo de 2011, de 

http://books.google.com/books?id=Qvlk0ieOtoAC&pg=PA238&dq=manual+de 

+economia+ambiental&hl=es&ei=YwQFTpvPOYfniAKVk-

2vDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=on

ep age&q&f=false 

Rincón, A., Rojas, C. y Nieto, M. (2018). Entre el Mercado y la construction local: 

Reflexiones para una gestión más incluyente de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, en el marco de los Pagos por Servicios Ambientales. Opera. (22). 103-

118. 

Rodríguez, J. M., y Sáenz, A. (2002). Pago por Servicios Ambientales en Costa Rica, 

Revista forestal Centroamericana, 1–4. 

Rojas, A. (2014). Revisión documental para la contribución a los mecanismos de pagos 

por servicios ambientales hídricos en colombia, para la conservación de la calidad y 

la cantidad del agua de consumo. (Tesis de Maestria). 

Rosa, H., Kandel, S. Y Dimas, L. (2002). Pago por Servicios Ambientales y Comiunidades 

Rurales: Contexto, Experiencias, y Lecciones de Mexico, PRISMA. Recuperado de 

http://www.bio-nica.info/biblioteca/Rosa2003Compensacion.pdf 

Socio Bosque, P. (2012). Manual Operativo Unificado. Recuperado de 

http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/MANUAL OPERATIVO SB UNIFICADO 

2012.pdf 

http://www.bio-nica.info/biblioteca/Rosa2003Compensacion.pdf
http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/MANUAL%20OPERATIVO%20SB%20UNIFICADO%202012.pdf
http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/MANUAL%20OPERATIVO%20SB%20UNIFICADO%202012.pdf


117 

 

Suarez, (2006).  Historia y antecedentes de la economía ambiental. Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/historia-y-antecedentes-de-la-economia-ambiental/ 

World Bank. (2006). Prioridades ambientales para la reducción de la pobreza en Colombia: 

un análisis ambiental del país para Colombia (Spanish). Washington, DC. 

Wunder, S. (2005). Payments for Environmental Services: Some nuts and bolts. Center for 

International Forestry Research. Occasional Paper 42.  

Wunder, S. (2015). Revisiting the concept of payments for environmental services. 

Ecological Economics. 117, 234-243.  

 

 

 

 

 

 

 

 


